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Asunto: Informe definitivo Auditoría Regular 15-2019

Cordial saludo.

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 
42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 2019, 
realizó Auditoria Gubernamental en modalidad regular a Evas Enviambientales 
S.A. E.S.P., para evaluar la gestión de la vigencia 2018.

Para la ejecución 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.

En este informe definitivo se consignan los resultados de dicha evaluación, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron quince (15) 
hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) tienen incidencia disciplinaria, 
dos (2) incidencia sancionatoria y uno (1) con alcance fiscal.

Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la entidad, un plan de 
mejoramiento suscrito por los líderes de los procesos auditados, la Oficina de 
Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato 
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloría en un término de
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ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Es ^ ^ 
de anotar, que el seguimiento y verificación de cumplimiento a dicho plan 
corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad.

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algún momento 
deberá comunicarse oportunamente al Órgano de Control Fiscal.

Adicional al informe, se anexa encuesta de «satisfacción del cliente sujeto de 
control», para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que 
ofrece el Ente Fiscalizador.

El Equipo Auditor resalta la amable colaboración recibida por parte de los 
funcionarios de la Entidad para la ejecución de esta auditoría.

Atentamente,

J®SÉ VIDAL PÉREZ MORALES 
Contralor Municipal de Envigado

Copia. Doctora Sara Cristina Cuervo Jiménez, Alcaldesa Designada Municipio de Envigado.

Proyectó: Nancy Edilma Mesa Londoño
Profesional Universitaria - Coordinadora de Auditoría

Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño -
Subcontralora \
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1. DICTAMEN INTEGRAL

Envigado, 07 de octubre de 2019

Doctor
JOSÉ LEONARDO ZAPATA VERGARA 
Gerente
Evas Enviambientales S.A. E.S.P. 
Envigado

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditoría 
propuesto para la vigencia 2019, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad 
Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2018 a Evas Enviambientales S.A. 
E.S.P., a través de la verificación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de las áreas durante la vigencia 2018.

A dicho proceso auditor se incorpora el análisis de los Componentes Control 
Financiero (Factores; Estados contables. Gestión presupuestal y Gestión Financiera) 
los cuales se evaluaron en auditoría especial No. 8-2019, realizada de manera 
previa a esta y socializada a la Entidad en forma independiente, por lo tanto, dichos 
aspectos no fueron objeto de controversia en la presente auditoría, aunque sus 
resultados, producto de la matriz de calificación, son incorporados para efectos del 
fenecimiento o no de la cuenta en el presente informe.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P. incluye; el acatamiento de los principios 
Constitucionales y legales, así como diseñar, implementar y mantener un sistema de 
control interno adecuado para el cumplimiento de la misión institucional. La 
responsabilidad de la Contraloría de Envigado consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Entidad y la 
gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad.

=s importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
^onstruida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF,.^^
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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.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta y planes 
programas y proyectos, así como los conceptos de los aspectos contables y 
presupuéstales, los cuales proporcionan una visión integral de las actividades de la 
Entidad y la gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la 
comunidad.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos 
que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Durante el ejercicio auditor, si bien toda la documentación solicitada fue entregada, 
se presentaron limitaciones por la demora en la entrega de la misma, lo cual obligó 
al equipo auditor a solicitar ampliación del plazo de la etapa de informe del ejercicio 
auditor.

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Es el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta fiscal rendida por el 
ente auditado, mediante el cual se califica la gestión fiscal realizada en el manejo de 
los recursos puestos a su disposición en condiciones de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad, efectividad y valoración de costos ambientales.

Con base en la calificación total de 86,9 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado Fenece la cuenta de Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P. por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018.
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:
Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.

2018
Calificación

TotalComponente Calificación Parcial Ponderación

1. Conifoi de Gestión 42,284,4 0,5

2 Control de Reaiiltados 95,1 0,3 28,5

3. Control Financiero 80,8 0,2 16,2

Calificación total 86,91,00

Fenecimiento FENECE

Concepto de ia Gestión Fiscal FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Rango Concepto
.i-

80 o más puntos FENECE

Menos de 80 puntos

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
ConceptoRango

FAVORABLE80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

1.1.1 Componente Control de Gestión:

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 84,4 puntos.

1.1.2 Componente Control de Resultados:

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95,1 puntos.
1.1.3 Componente Control Financiero y Presupuestal:

3omo resultado de la auditoría en modalidad Especial realizada a la Evaluación 
0nanciera (Estados Financieros y Gestión presupuestal) efectuada en forma
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independiente a Evas Enviambientales S.A. E.S.P., con alcance 2018, obtuvo los 
siguientes resultados:

Estados Financieros; Opinión Sin salvedad o limpia, 100 puntos.
Gestión Presupuestal: Eficiente, 91,7 puntos.
Gestión Financiera (indicadores financieros y presupuéstales): Ineficiente, 8,3 
puntos.

La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 80,8 puntos.

La evaluación del Control Financiero y Presupuestal fue socializada a Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada 201900000733 del 15 
de agosto de 2019.

Cordialmente,

í.;/W
NANCY e:. mesa londoño
Profesiorial Universitario 
Coordinadora de Auditoria

GABRIEL G. SIERRA RESTREPO 
Abogado - Contratista

CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Profesional en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

RAeíUEL MARTINEZ M£«RALES
Ingeniera de Sistemas - Contratista
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 84,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:

Tabla 2 Componente Control de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.

2018
Calificación 

Tota iCaiificación Parciai PonderaciónFactores

1. Gesiión Comraciuai 90,0 0,65 58,5

2- Rendición y Revisión eje la Cuenta 0,02 1,259,3

3. Legalidad 0,05 4,283,3

4. Gestión Ambiental 80,5 0,05 4,0

5. Tecnologías de la comunica, v la Intorrn. iTICS) 39,0 1,20,03

6- Plan aa ii/le[Qramiento 70,7 0,10 7,1

• Coruroi Fiscal Iritórno 0,10 8,383,2

84,41,00Calificación total
I'-- '±--Concepto de Gestión a emitir Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
ConceptoRango
Favorable80 o más puntos

Menos de 80 puntos V
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Es importante anotar que la calificación de este factor presentó un incremento, 
pasando de 83,9 en el informe preliminar a 84,4 en el presente informe, esto debido 
a que una vez evaluado lo soportado por la Entidad en el ejercicio de controversia, el 
equipo auditor acogió lo argumentado en relación con el factor gestión contractual 
específicamente el tema de cumplimiento de deducciones de Ley.

^ ■.1.1. Factor Gestión Contractual
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De acuerdo con la información suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la 
Contraloría Municipal, a través del Aplicativo “Gestión Transparente” y la posterior 
certificación entregada por la Entidad durante la ejecución de la auditoria, se 
determinó que, para el período evaluado Evas Enviambientales S.A. E.S.P., tuvo 
una contratación por un valor total de $679.068.630, representados en (7) contratos, 
y diecinueve (19) órdenes de compra.

De acuerdo con los criterios establecidos en el memorando de asignación de 
auditoria se evaluó el 100% de los contratos y órdenes de compra, celebrados por la 
Entidad durante la vigencia 2018.

Las modalidades de contratación aplicadas a los contratos seleccionados son las 
establecidas en el manual de contratación de la entidad, vigente al momento en que 
se realizaron los procesos contractuales, esto es (i) la contratación directa sin 
suscripción de contrato escrito, (ii) solicitud de única oferta e (iii) invitación privada de 
oferta. Estos procesos contractuales se materializaron a través de contratos de 
suministro y prestación de servicios.

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, consecuencia de la 
calificación de 90 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación:
Tabla 3 Factor Gestión Contractual

GESTIÓN CONTRACTUAL 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. ES.P.

2018
CALIHCACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

VARIABLES A EVALUAR CcTi-ííC! 
LQni'J'kHa y

alai

Promedio Ponderación Puntaje Atribuido
frestacién Cpr''v,'5;tcs_Q Q Q Q

CLra-Püb.li>^

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 100 2 04 0 0 0 100,00 0,50 50,0

Cumplimiento deducciones de ley 100 100 2 0 04 0 0 100,00 0,05 5.0

Cumplimiento del objeto conb^ctual 88 0 67 2 0 0 0 0 66,67 0,20 13,3

Labores de Interventoría yseguimiento 88 4 75 2 0 0 0 o 83,33 0,20 16,7

Liquidación de los contratos 100 4 0 0 0 0 o o 100,00 0,05 5.0

lE^qg.CUMPUMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Calificación
Biciente 2 EficienteCon deficiencias 1

0

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró; Equipo Auditor
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Es importante anotar que la calificación de este factor presentó un incremento, 
pasando de 89,2 en el informe preliminar a 90 en el presente informe, esto debido a 
que una vez evaluado lo soportado por la Entidad en el ejercicio de controversia, el 
equipo auditor acogió lo argumentado en relación con los soportes relacionados con 
las estampillas Pro-cultura y para el Bienestar del Adulto Mayor.

2.1.1.1. Marco Jurídico

El artículo 32 de la Ley 142 de 1994 establece que "salvo en cuanto la Constitución 
Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos 
de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la 
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean sodas 
de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del 
derecho privado.

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades 
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro 
del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce."

El artículo 84 de la Ley 489 de 1998 reitera que "las empresas oficiales de servicios 
públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la prestación de 
los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente Ley en los 
aspectos no regulados por aquella y a las normas que las complementen, sustituyan 
o adicionen".

No obstante la regla general establecida por la Ley 142 de 1994, en el sentido que el 
régimen de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
se rige por el derecho privado (civil y comercial), el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007 impone que "las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estataf'.

rEntre las excepciones al régimen privado mencionado se pueden señalar, a modo 
5enunciativo, las siguientes:

%■
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El artículo 44.4 de la Ley 142 de 1994 “Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
normas de esta Ley, en los contratos de las entidades estatales que presten 
servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la ley 80 de 1993, en cuanto sean pertinentes.”
El artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994 dispone: “En las empresas de servicios 
públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades 
territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al 
capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los 
dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos 
que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la 
vigilancia de la Contraloria General de la República, y de las contralorias 
departamentales y municipales”.
El artículo 102 de la Ley 489 de 1998 establece: “Los representantes legales y 
los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos públicos, 
de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de 
economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por 
ciento (90%) o más de su capital social y de las empresas oficiales de servicios 
públicos domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976 y 
demás normas que lo modifiquen o adicionen.”
La Entidad debe publicar la actividad contractual en su página web.

Así mismo, le es aplicable el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto Tributario del Municipio 
de Envigado.

Además de las normas citadas anteriormente, para el caso concreto de Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., constituye fuente formal de derecho aplicable a los 
procesos auditados, la norma de creación, los estatutos, el Manual Interno de 
Contratación y demás actos expedidos por la nombrada empresa.

Evas Enviambientales S.A. E.S.P., fue constituida por medio de escritura pública No. 
1.542 de 11 de agosto de 2004 como una empresa de servicios públicos mixta del 
orden municipal, constituida posteriormente como empresa de servicios públicos 
oficial mediante escritura pública No. 587 de 20 de mayo de 2011.
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2.1.1.2. Revisión Gestión Contractual

El valor de los contratos seleccionados de $679.068.230 corresponde al 100 % del 
valor total ejecutado de la contratación para la vigencia auditada, de estos, según la 
clasificación por tipos de contrato de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, 4 
contratos corresponden a Prestación de Servicios, por un valor de $284.017.207, 
equivalente a un 41,8% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 
2018 y 2 contratos corresponden a Suministro, por un valor $34.316.506 equivalente 
al 5% del valor total de los contratos suscritos en la vigencia 2018.

Las órdenes de compra, que obedecen a diferentes tipos de obligaciones, suman en 
total $360.734.517 equivalente al 53,1% del total de la contratación de 2018.

A continuación, se detallan estos contratos:

Tabla 4 Contratos Evaluados
Objeto Contratista ValorNo. Contrato

$ 22.532.568
Ejecutado
$17.454.444

Suministro de Cal para el 
tratamiento de lixiviado en la 

planta de tratamiento de lixiviados 
en el GIS El Guacal

Cales de 
Colombia S.A. 

(CALCO)

1 01 de 2018

Suministro de sulfato férrico para 
Evas Enviambientales S.A. E.S.P., 
de acuerdo a las especificaciones 

técnicas anexas.

Sulfoquimica S.A. $ 24.000.000 
Ejecutado 
$16.862.062

2 02 de 2018

$ 7.325.982 
Ejecutado

3 03 de 2018 
(termino 

anticipado)

Prestación de servicios de 
monitoreo y medición de los 

diferentes parámetros ambientales 
en la línea de aguas en las 

instalaciones del Centro Industrial 
del Sur CIS El Guacal.

Acuazul Ltda.

$0

1 TEG Seguridad $69.924.602 
Adicionado en 
$4.135.306 
Ejecutado 
$74.059.908

4 04 de 2018 Prestación de servicio de 
seguridad y vigilancia de las 
instalaciones del CIS El Guacal.

Ltda.

$122.445.878
Ejecutado
$119.757.299

5 05 de 2018 Prestación de servicio de control y 
peso de residuos sólidos que 
ingresan al CIS El Guacal, 
operación y mantenimiento planta 
de tratamiento de lixiviados 
(PTARI), mantenimiento obras 
civiles menores, mantenimiento de

Preambiental 
Envigado S.A.S.

^ •
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No. Contrato Objeto Contratista Valor
verdes, fontanería, 

norte, 
mantenimiento

zonas
reforestación 
operación 
equipos (motobombas y motores 
PTARI y bocatoma) en las 
instalaciones del Centro Industrial 
del Sur CIS El Guacal, ubicado en 
jurisdicción del municipio de 
Heliconia en el Departamento de 
Antioquia.

vaso
y

6 06 de 2018 Prestar asesoría profesional en 
servicios contables de manera 
profesional, en diversos asuntos 
del orden contable que requiera la 
entidad, especialmente a través de 
la gerencia y la dirección 
financiera y contable. El contratista 
prestara este servicio utilizando 
sus propios medios con autonomía 
técnica y directiva necesarias para 
la cabal ejecución del presente 
contrato.

$ 35.200.000Nubla Marcela 
Usma Quintero

7 07 de 2018 Prestación 
profesionales de asesoría jurídica 
en Evas Enviambientales S.A 
E.S.P
representación judicial en el 
tribunal
interpuesto por interaseo S.A.S 
E.S.P
Enviambientales S.A E.S.P y el 
procedimiento Administrativo para 
la declaratoria de caducidad del 
contrato No 022 de 2008.

de servicios Luz Marina 
Aristizabal Correa

$35.000.000 
Adicionado en 
$20.000.000 
Ejecutado 
$55.000.000

referente laa

de arbitramento

Evascontra

TOTAL $320.564.336

El contrato No. 03-2018 terminó anticipadamente, por lo que no fue calificado en la 
matriz de evaluación gestión fiscal.

Las siguientes son las órdenes de compra evaluadas:
Tabla 5 Órdenes de Compra Evaluadas

No. Orden No. Objeto Contratista Valor
1 Seguimiento a la instrumentación 

instalada conformada por______
011801 Inteinsa $ 2.649.460
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Contratista ValorÍÑO. Orden Ño. Objeto

piezómetros e inclinometros
$ 377.587Compra proquim ATH (Suministro 

antiespumante)
Proquimcol2 011802

$833.167Compra químico 4-410 para planta 
lixiviados CIS El Guacal

Novaquimica
colombiana

3 011803

$2.772.319GAIA Servicios 
Ambientales S.A.

4 011804 Monitoreo calidad de aguas 
residuales industriales

GAIA Servicios 
Ambientales S.A.

$ 3.482.226Monitoreo calidad aguas residuales5 61801

$8.178.874Seguimiento a la instrumentación 
instalada
piezómetros e inclino metros en el 
vaso norte del CIS

Inteinsa6 71801
conformada por

$ 750.000Reparación bobinado de motor de 
bocatoma, cambio de balineras, 
rectificada de inducido en torno y 
tapa y chequeo de amperaje en 
funcionamiento del Guacal

Oscar Alonso 
Garda Sosa 
70.552.417

7 61802
(21/06)

Innovamedios $681.216Servicio de hosting del sitio 
www.evas.Qov.eo desde el 01 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 
2018

8 71802
(04/07)

$326.300.000Rodrigo Puyo 
Vasco

9 71803
(01/07)

Honorarios a cargo parte convocada 
en el proceso arbitral 2017A031 
frente a Interaseo

$ 98.299Deposito estados financieros en 
cámara de comercio

Cámara de 
Comercio Aburra

10 71804
(05/07)

Sur
$ 116.620Centro 

productos 
industriales 
Saldarriaga 
CIA SAS

de11 71805
(24/07)

Compra Acople

&

$2.047.841Heinsohn 
Business 
Technology S.A

12 81801
(06/08)

Actualización
parametrización
internacionales

Aurora 
para normas

y

$ 145.200Impuesto menor cuantía cambio 
representante legal

Cámara de 
Comercio Aburra

13 91801
(01/09)

Sur
Cámara de 
Comercio Aburra

$ 145.200Impuesto menor cuantía cambio 
representante legal

14 101801
(20/10)

Sur
$ 882.606Compra malla gavión y clavos para 

reparación planta de residuos 
peligrosos_____________________

Almacén 
ferretería La 
Bomba S.A.S

15 101802
(19/10)

y

4
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Elaboración del formato 2516 Hernando de 

Jesús Echeverri 
Buitrago

$ 5.000.00016 101803
(25/10)

$ 1.500.00017 111801
(01/11)

Fabricación control térmico 
magnético, suministro contactor 65 
amperios, rete térmico de 23 a 32 
amperios tamaño grande, 
instalación bocatoma.

Oscar Alonso 
Garda Sosa 
70.552.417

18 121801
(07/12)

Indicador Electrónico marca Berlano 
Mod. X-1, incluye instalación y 
mantenimiento general para 
bascula.

BAS & BAL S.A.S $ 975.800

$3.798.10219 121802
(18/12)

Caracterización de aguas 
residuales, según requerimiento 
Corantioquia

GAIA Servicios 
Ambientales S.A.

$360.734.517TOTAL

Como se indica en la Tabla 3, la calificación del Factor Gestión Contractual, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables:

2.1.1.2.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones específicas del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación promedio de 
100 sobre 100.

Cumplimiento deducciones de ley.2.1.1.2.2.

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables a 
cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 
100 sobre 100.
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OBSERVACION No. 1 que no se configura en hallazgo. Factor Gestión 
Contractual. Cumplimiento deducciones de Ley. Retención estampillas

El equipo auditor pudo verificar el riesgo al que está expuesto la entidad a la hora 
de hacer los pagos y proceder previamente a hacer las deducciones de Ley, pues 
las mismas se hacen de manera manual.

A este riesgo se suma el hecho de que en el caso del contrato No. 02-2018, las 
retenciones por las estampillas Pro-cultura y Para el Bienestar del Adulto Mayor 
contenidas en los artículos 459 y 469 del Acuerdo 052 de 2017, no fueron 
descontadas, según se puede observar en los comprobantes de egreso allegadas 
al equipo auditor.

En el siguiente cuadro se puede ver la liquidación de los valores.
CONTRATO 02-2018

40812821 3177FACTURA N“ 2616
3.600.000 3.369.800VR. SIN IVA 3.600.000 3.600.000

18.000 16.84918.000 18.000VR PROCULTURA
67.39672.000 72.000VR ADULTO MAYOR 72.000

90.000 90.000 84.245RETE FTE 2.5% 90.000
77587684 7724EGRESO N“ 7664

3.925.8174.194.000 4.393.400 4.194.000VR. EGRESO

4.284.000 4.010.0624.284.000 4.284.000VR + IVA

De conformidad con lo anterior no hay soporte de la retención indicada por valor de 
$354.245, con lo cual se presenta un posible detrimento patrimonial por este 
monto, de conformidad con los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, situación que 
se presenta por la falta de control y la no disponibilidad de herramientas que 
permitan el seguimiento a la hora de efectuar los pagos a los contratistas.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Las retenciones por concepto de estampillas fueron descontadas según lo ordena 
el acuerdo 052 de 2017 y cómo se soporta en los comprobantes de causación y 
egresos adjunto. Para el caso de la estampilla Procultura o de la obligación, la tarifa 
retenida es el 0.5%, mientras que a la estampilla para el bienestar del adulto mayor 
^obedece una tarifa del 2%, sin embargo, el valor referenciado en el informe

Tm
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preliminar de auditoria por $354.245 corresponde a la retención en la fuente del 
2.5% por concepto de compras, la cual no tiene lugar, ya que al proveedor ser 
Autorretenedor, según la resolución 000081 Sept 25/92, está exento de que le 
practiquen retenciones en la fuente a título de renta. La liquidación, entonces, para 
el proveedor seria la siguiente:

CONTRATO 02-2018
FACTURA NO. 2616 2821 3177 4081__ 

3,369,800VR ANTES DE IVA 3,600,000 3,600,000 3,600,000
VR IVA 684,000 684,000 684,000 640,262

PROCULTURA 0.5% 18,000 18,000 18,000 16,849

PRO ADULTO MAYOR 2% 72,000 72,000 72,000 67,396
DEV ESTAMPILLA PRO ADULTO 2017 199,400

NO. EGRESO 
VALOR EGRESO

7664 7684 7724 7758
4,194,000 4,393,400 4,194,000 3,925,817

La devolución de estampillas pro adulto mayor obedece a un valor de estampillas 
aplicadas en la vigencia 2017 y las cuales no se debían aplicar, ya que para ese 
momento la normatividad a aplicar estaba contenía en el decreto 356 de 2011 y 
posteriores, la cual rezaba así:

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Que todas las entidades que conforman el presupuesto anual del 
Municipio de Envigado en todos sus sectores, serán agentes retenedores de la 
‘ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR*, por lo cual se descontara, 
al momento de los pagos, aniicpos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones 
que se suscriban. e¡ DOS (2%) POR CIENTO de cada valor pagado, sin incluir el 
Impuesto a las ventas.

Evas Enviambientales no conforma el presupuesto anual del municipio, lo que lo 
exoneraba de ser agente retenedor por este concepto, solo hasta diciembre de 
2017, el municipio de Envigado modifico la norma e incluyo a la empresa en lo 
obligados.
Anexo No 1. Comprobantes de causación y egresos”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Revisada la respuesta del ente auditado y los anexos correspondientes, se acepta 
que la empresa es auto retenedora y por tanto las sumas que aparecen
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descontadas corresponden a las estampillas Pro Adulto Mayor y Procultura, 
discriminada en los anexos que no fueron entregados durante el ejercicio auditor. 
Por lo anterior, se desvirtúa lo observado y no se configura como hallazgo._______

2.1.1.2.3. Cumplimiento del objeto contractual.

En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 66,67 sobre 100.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No. 2). Factor Gestión Contractual. 
Cumplimiento del objeto contractual. Pago sin soportes contables y evidencias de 
entrega.

En el caso del contrato No. 01-2018 el equipo auditor pudo observar en relación 
con la ejecución del mismo, un segundo pago el 30 de abril de 2018, según 
comprobante de egreso No. 7697, el cual no aparece soportado ni con factura ni 
evidencia entrega del producto en el CIS EL Guacal y, por el contrario, como se 
puede observar en el FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS 
del mes de abril, se señala por parte de la supervisión que “Durante el mes de Abril 
no se realizó entrega de Cal en el CIS El Cuacar.

En el informe de interventoría del mes de diciembre se indica que “...se realizó 
entrega de Cal en el CIS El Guacal el día 18 de diciembre de 2018, la cual fue 
recibida acorde a lo solicitado y sin ningún inconveniente..." Sin embargo, no obra 
en el expediente contractual, ni en la información solicitada, prueba alguna de tal 
entrega de productos en el CIS El Guacal, ni el comprobante de egreso que 
corresponda al mes de diciembre ni factura.

De conformidad con lo anterior no hay soporte de la entrega de los productos por 
valor de $8.727.222, con lo cual se presenta un posible detrimento patrimonial por 
este monto, de conformidad con artículos 3 y 6 de Ley 610 de 2000 y artículos 83 y 
^4 de la Ley 1474 de 2011 situación que se presenta por la falta de control a la
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hora de verificar la efectiva entrega de productos y el seguimiento a la hora de 
efectuar los pagos a los contratistas.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se anexa la factura como soporte de entrega de los productos por un valor de 
$8.727.222, es importante aclarar que dicho documento reposaba en otro 
expediente contractual, situación que no permitió al equipo auditor identificar el 
documento en mención.
Anexo 2. Soporte de Factura”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La factura anexa si fue conocida por el equipo auditor en la fase de ejecución de la 
misma y corresponde al egreso No. 7666 de 28/02/2018.
Se insiste en que no hay soporte del segundo pago con número de egreso No. 
7697 de 30/04/2018 que dé cuenta del suministro entregado y por tanto la 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $8.727.222 y presunta incidencia disciplinaria.

Labores de Supervisión y seguimiento.2.1.1.2.4.

En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el 
fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo el 
efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificación 83,33 sobre 100.
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HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No. 3). Factor Gestión Contractual. Labores
de Supervisión y seguimiento. Adición del contrato en más del 50% del valor 
inicial.

El artículo vigésimo tercero del manual de contratación de Evas Enviambientales 
S.A. E.S.P., establece que los contratos no pueden adicionarse en más del 50% 
de su valor inicial.

Revisado el contrato No. 07-2018 se encuentra el otro sí que adiciona el contrato 
en tiempo y valor, superando este último la prohibición prevista en el manual de 
contratación.

Adicionalmente no obra en el expediente la ampliación de la póliza y la 
aprobación de la misma.

Lo anterior atenta contra las normas que la propia entidad se ha impuesto en 
materia de contratación y obedece a la falta de cuidado a la hora de determinar 
las condiciones de la adición de los contratos, situación que de seguirse 
presentando pone en riesgo los recursos públicos.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“El contrato No.7 se celebró para atender el tribunal de arbitramento, por lo que se 
debía prorrogar hasta que el tribunal terminara, ya que la empresa no podía 
quedar desprotegida ante una demanda de esa magnitud”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Lo argumentado por el sujeto de control, no es razón suficiente para desconocer 
la previsión de no adición en más de un 50% señalado en su manual de 
contratación, adicionalmente nada se dijo sobre la ampliación de garantías, por 
tanto, la observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.
HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 4)" Factor Gestión Contractual. Labores
de Supervisión y seguimiento. Actuaciones sin competencia.

El informe de supervisión y acta de pago con fecha del 22 de agosto de 2018, del 
contrato No. 07-2018, se encuentran firmados por el supervisor del contrato que 
para la fecha era el gerente, pero se encontraba disfrutando de su periodo de 

. vacaciones.
¿ De conformidad con el Decreto Municipal No. 538 de 09 de agosto de 2018, otro
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funcionario estaba encargado, lo cual se presenta por una falta de control en la 
gestión administrativa y conlleva una dilución de la responsabilidad, pues se 
aprueba la gestión de un contratista por parte de una persona sin competencia 
para ello.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Efectivamente revisando el expediente contractual se encontró dicha 
inconsistencia, se procederá a realizar la acción de mejora para no incurrir de 
nuevo en esta debilidad”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuase el hecho, se mantiene la observación y se configura en
hallazgo administrativo._________________________________________________

2.1.1.2.5. Liquidación de los contratos.

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos que 
son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido con el 
tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidación.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

2.1.2. Factor Rendición y Revisión de la Cuenta

La rendición obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el Estado y que 
incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados, para ello, se 
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del 
erario.

La Contraloría Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdicción, 
venía haciendo uso de las herramientas tecnológicas para facilitar esta rendición, a 
los sujetos de control por medio del aplicativo “Gestión Transparente”, dentro de las 
condiciones y fechas establecidas en la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014
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“Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos 
de control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado”.

Por razones técnicas ajenas a la Contraloría Municipal de Envigado, parte del 
aplicativo “Gestión Transparente” no está en operación desde el mes de enero de la 
presente vigencia, razón por la cual, los sujetos de control, dentro de ellos Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., debieron presentar de manera manual y digital la 
información que correspondía a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 2018 en la 
fecha fijada de 28 de febrero de 2019, excepto la información correspondiente a la 
rendición de la contratación, la cual fue realizada durante la vigencia 2018.

En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica que la 
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos; la variable (ii) suficiencia, tiene 
que ver con que sean rendidos todos los documentos de cada proceso, con la 
información completa y todos sus anexos; y en la variable (iii) calidad, se califica el 
que los documentos sean veraces, legibles y correspondan a lo que se indica como 
reportado.

Respecto de este factor, se emite un concepto Con deficiencias, al obtener una 
calificación de 59,3 puntos, factor que fue integrado con la evaluación financiera 
como se muestra a continuación:
Tabla 6 Factor Rendición y revisión de la Cuenta

RENDICION Y REVISIÓN DE LACUENTA
Puntaje

AtribuidoPonderaciónVARIABLES A EVALUAR Cairicación Parcial

0,10 6,362,8Oportunidad en la rendición de la cuenta
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos)

59,6 0,30 17,9

0,60 35,158,5Calidad (seracidad)

SUB TOTAL CUMPUMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 59,3

Calificación
2 Con

deficiencias
giciente
Con deficiencias 1

o
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Esta calificación se soporta en el análisis realizado a la información reportada por la 
Entidad auditada a través del aplicativo Gestión Transparente, durante la vigencia 
^^018, y la cuenta consolidada anual, presentada en medio magnético. Lo anterior, 
^on el fin de evaluar los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad.
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2.1.2.1. Rendición Gestión Contractual

Oportunidad, suficiencia y calidad.

Estas variables obtuvieron en su orden una calificación promedio de 50 en 
Oportunidad, 58,3 en Suficiencia y de 50 en Calidad, todas ellas sobre 100. Como se 
puede observar en la Tabla 7 Rendición y revisión de la cuenta de la contratación.

Tabla 7 Rendición y revisión de la Cuenta de la Contratación.
RENDÍciÓÑ Y REVISIÓN DE LA CUENTA CONTRACTUAL 
CALIFICACIONES EXPRESAD/^ POR LOS AUDITORES

Contratos 
Consultoria y 

Otros

Contratos
Obra

Pública

Total
Contratos
Revisados

Contratos
Suministros

No. No. No. PromedioVARIABLES A EVM.UAR Prestación Servicios No.

Oportunidad en la rendeión de la cuenta 50,00 4 50,00 2 0,00 o 0,00 o 6 50.0
Suficiencia (dligenciamiento total de formatos y anexos) 62,50 4 50,00 2 0,00 0 0.00 0 6 58,3

2 0,00 o 0,00 o 6 50,0Calidad (veracidad) 50,00 4 50,00

Fuente; Matriz de calificación 
Eiaboró: Equipo Auditor

La anterior calificación se soporta, en relación con la contratación, en el siguiente 
análisis realizado a partir de la información reportada por la Entidad auditada a 
través del aplicativo Gestión Transparente durante la vigencia 2018.

2.1.2.2. Rendición Gestión Ambiental

Al validar la información rendida a la Contraloría Municipal, el equipo auditor 
evidenció que Evas Enviambientales S.A. E.S.P, rindió el día 28 de febrero de 2019 
certificación como no aplica el Plan de Educación Ambiental y no rindió el informe 
detallado de la gestión ambiental y los recursos naturales, ni la Encuesta de Gestión 
Ambiental.

Sin embargo, durante la ejecución de la auditoria se pudo evidenciar las actividades 
relacionadas con la clausura del GIS El Guacal, que hacen parte de la gestión 
ambiental de la entidad y debían haber sido rendidas en el módulo Gestión 
Ambiental, por lo anterior los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información no fueron cumplidos.

2.1.2.3. Rendición Informe sobre las TICS

La entidad rindió en forma oportuna, suficiente y con calidad, la totalidad de la 
Información solicitada, en relación con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación-Tics.
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2.1.2.4. Rendición Planes, Programas y Proyectos

La entidad cumplió parcialmente la rendición del “Modulo Plan de Desarrollo y Plan 
de Acción”, debido a que solo rindió el Plan Estratégico y no fue rendido el anexo 
“Proyectos incluidos en el Plan de Acción y sus modificaciones para cada vigencia”, 
incumpliendo los criterios de suficiencia y calidad.

2.1.2.5. Rendición Anexos Adicionales

La entidad cumplió parcialmente con la rendición de anexos adicionales debido a 
que no rindió el plan de compras de la entidad para la vigencia 2018 y no rindió el 
documento que soporte los cambios de Representante Legal (que incluya nombre, 
cédula, dirección, y salario), incumpliendo los criterios de suficiencia y calidad.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No. 5). Factor Rendición y Revisión de la 
Cuenta. Cumplimiento de criterios de oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida.

Los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los procesos 
evaluados, se califican de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1 
corresponde a un cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total.

A continuación, se presentan las situaciones que evidencian las falencias 
encontradas por el equipo auditor:

Oportunidad, Suficiencia v Calidad de la cuenta anual: los siguientes documentos 
no se rindieron:

a) Plan de compras.
b) El informe detallado de la gestión ambiental y los recursos naturales.
c) Encuesta de Gestión Ambiental.
d) Proyectos incluidos en el Plan de Acción y sus modificaciones para cada 

vigencia.
e) El documento que soporte los cambios de Representante Legal (que 

incluya nombre, cédula, dirección, y salario).

kn relación con la documentación correspondiente a la contratación, la siguiente
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tabla resume las debilidades en la rendición que se llevó a cabo a través del 
aplicativo Gestión Transparente para cada proceso contractual:

Código Contractual Oportunidad Suficiencia Calidad Observaciones (Hechos)
CDP y RDP rendidos con 2 días de 
extemporaneidad. Informe de supervisión de 
agosto rendido con 35 dias extemporaneidad, 
Informe de supervisión de septiembre con 15 
días de extemporaneidad, informes de 
supervisión de noviembre con 33 días de 
extemporaneidad, informe de supervisión de 
diciembre con 12 días de extemporaneidad. 
No se rindieron los estudios y documentos 
previos del contrato. Certificación de pago de 
seguridad social sin fechas y sin documentos 
soportes de revisor fiscal.

1 101-2018 1

CDP y RDP rindió con dos días de 
extemporaneidad. Acta de inicio rendida con 
19 días de extemporaneidad. Informes de 
supervisión extemporáneos: el de agosto 35 
días, el de septiembre 15 dias, el de 
noviembre 33 días, el de diciembre 12 días. 
Falto rendir la justificación y documentos 
previos. Rindió informes de supervisión y 
actas de pago correspondientes a otros 
contratos. Certificado de pago de aportes sin 
fecha y sin soportes de revisor fiscal

02-2018 1 11

CDP y RDP rendidos con 2 días de 
extemporaneidad. Informes supervisión de 
agosto
extemporáneamente (06/11/2018). Cargo 
solo invitación no cargo estudios y 
documentos previos; no cargo otro si del 
20/12/2018, ni acta de liquidación. Informe de 
supervisión de enero con acta de pago de un 
día antes. Informe de supervisión de octubre 
con documentos de otros contratos.

septiembre rendidosy

04-2018 11 1

CDP y RDP rendidos con 2 días de 
extemporaneidad. Informes de supervisión de 
agosto
extemporáneamente No rindió estudios y 
documentos previos. (06/11/2018). En calidad 
cargo solo invitación no cargo estudios y 
documentos previos. Informe de supervisión 
de octubre rendido con documentos de otros 
contratos.

septiembre rendidosy

05-2018 1 1 1

CDP y RDP rendidos con 2 días de 
extemporaneidad. Aprobación de póliza y 
póliza de garantía rendido con 28 días de 
extemporaneidad. Informe de supervisión de 
octubre, rendido con documentos de 
contratos diferentes.

06-2018 1 2 1

Informe de supervisión de agosto rendido con 
42 días de extemporaneidad y el de07-2018 1 1 1
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septiembre con 20 días de extemporaneidad. 
No rindió informes de supervisión de 
noviembre y diciembre; acta de cambio de 
supervisor del 13/10/2018; CDP, RDP del 
otros si y acta de liquidación. En el informe de 
supervisión de octubre se rindieron 
documentos de contratos 02-04-05-06-01.
Rendida con 1 día de extemporaneidad. Falto 
rendir la hoja 2 de la propuesta donde está el 
valor de la misma, y la propuesta de integral.

OC-011801 1 11

Rindió la propuesta incompleta.OC-011804 2 1 1
Rindió la orden con 13 días de 
extemporaneidad. La propuesta no 
corresponde con el valor pagado y anexan 
otro disponibilidad de la orden 011804.

OC-61801
01 1

2 2 Extemporáneo 10 días.OC-71801 1
1 Rindió propuesta incompleta.OC-61802 2 1

0OC-71802 0 0
OC-71803 0 0 0
OC-71804 0 0 0

0 0 0OC-71805
0 0 0OC-81801 No se rindió ningún documento 

correspondiente a la orden.0 0 0OC-91801
0 0OC-101802 0
0 0OC-101803 0

0OC-111801 0 0
OC-121801 0 0 0

0OC-121802 0 0

A partir de la revisión de la cuenta se evidencia falencia en la oportunidad 
suficiencia y en la calidad, lo que genera incumplimiento de disposiciones 
generales y en específico en el artículo 16 de la Resolución No. 021 de 2014 de la 
Contraloría Municipal de Envigado, con presunta incidencia sancionatoria de 
conformidad con el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

j

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se realizará un plan de mejoramiento, de tal manera que permita un mayor 
control en la oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo con 

^ incidencia sancionatoria._____________________________________________
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2.1.3. Factor Legalidad

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 83,3 puntos, factor que fue integrado con el resultado de la evaluación 
financiera:

Tabla 8 Factor Legalidad
LEGALIDAD

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Califícacíón Parcial Ponderación

100,0 0,40 40.0Financiera
De Gestión 72.2 0,60 43,3
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificación
Eficiente 2

Bidente
Con deficiencias 1

o
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.3.1. Legalidad Financiera

Este aspecto comprende la evaluación del cumplimiento de las normas contables, 
presupuéstales y tributarias como son;

Resolución 248 de 2007; establece la información a reportar, los requisitos y 
los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.
Resolución 357 de 2008: adopta el procedimiento de control interno contable 
y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 
Nación.
Resolución 156 de 2018: modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el 
Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su 
ámbito de aplicación"
Instructivo No. 002 de 2015: orientar para la elaboración de los saldos 
iniciales bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación 
de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco.

-/

V'

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. Calificación obtenida en la 
Auditoría Financiera No 6 de 2019.
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2.1.3.2. Legalidad de Gestión

Para el presente ejercicio auditor se evaluó la legalidad de gestión en las variables: 
contractual, ambiental, administrativa, y TIC's, obteniendo los siguientes resultados;

Tabla 9 Factores de Legalidad.
Ponderación Puntaje Atribuido

Contractual 99,4 0,40 39,8
Ambiental 71,4 0,20 14,3
Administrativa 63,0 0,20 12,6

27,9 0,20 5,6TICS
1,00 72,2SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.3.2.1. Legalidad Gestión Contractual

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestión contractual, se obtuvo una calificación de 98,8 puntos sobre 100. 
Esta calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.

Tabla 10 Variables Legalidad de Gestión Contractual
TABLA 1 . 3 ■ 1 - A

LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL
Contratos 

Consuitoría 
y Otros

Contratos
Obra

Pública

Puntaje AtribuidoPrestación
Servicios

Contratos
Suministros

Promedio PonderaciónVARIABLES A EVALUAR
Q Q Q Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 100,00 4 100,00 2 0,00 o 0,00 o 100 0,20 20,0
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación

100,00 2 0,00 0 0,00 0 98 0,40 39,497,73 4

Calidad en los registros y aplicación del
presupuesto

0 100 0,20 20,0100,00 4 100,00 2 0,00 0 0,00

Asignación de la inteventoria o supervisión 0,00 0 100 0,20 20,0100,00 4 100,00 2 0,00 o
1,00 99,4SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

Fuente: Matriz de calificación. 
Eiaboró: Equipo Auditor

Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En el caso concreto de Evas Enviambientales S.A. E.S.P., la Entidad no está 
obligada a publicar en el SECOP, pero para garantizar el principio de publicidad está 
en la obligación de publicar sus procesos en la página web.

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. Calificación que no refleja la 
real situación de la entidad en relación con la publicidad de la contratación, pues la 
vMatriz de evaluación de la gestión fiscal no permite la calificación de las órdenes de 
tóompra y el contrato No. 03-2018 por que no fue ejecutado dentro de esta variable.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 6). Factor Legalidad. Legalidad de Gestión 
Contractual. Falta de publicación.

El artículo VIGESIMO QUINTO del manual de contratación establece en el inciso 
tercero lo siguiente: “Nota: Atendiendo a los principios de publicidad y 
transparencia EVAS ENViAMBIENTALES S.A. E.S.P. deberá publicaren su página 
web la relación de la contratación mencionando número del contrato, fecha del 
contrato, nombre del contratista, objeto del contrato y el valor, esto empezara a 
regir a partir del 01 de Enero del año 2017. ”

Verificada la página web de la entidad se pudo constatar que aparecen publicados 
sólo seis contratos y un aviso de terminación unilateral del contrato No. 03 de 2018.

Ahora bien, al momento de solicitar información para el ejercicio auditor se 
certificaron la existencia de 7 contratos y diecinueve órdenes de compra que 
obedecen a la modalidad contratación directa sin suscripción de contrato escrito. 
Toda vez que la propia exigencia del sujeto de control en su manual de 
contratación es la de publicar la relación de la contratación, se observa el hecho de 
que no fueron publicados uno de los contratos escritos y diecinueve órdenes de 
compra. Lo anterior ocasionado por falta de controles a la hora de cumplir con las 
disposiciones del manual de contratación y que acarrea un riesgo para el ejercicio 
del control social.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se realizará un plan de mejoramiento, de tal manera que permita la publicación del 
total de contratos y órdenes de compra en la página web de la entidad.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo.

V Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación.

En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido 
con el procedimiento común establecido y el específico para cada modalidad de 
contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la 
contratación estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el
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proceso estén conformes con las normas y principios de la contratación estatal. 
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general.

Esta variable obtuvo una calificación de 98 sobre 100.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACION No. 7). Factor Legalidad. Legalidad de 
Gestión Contractual Cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación. Requisitos para la modalidad de contratación.

En el contrato No. 05-2018 la selección se tenía prevista por medio de la 
modalidad de Invitación Privada de Ofertas, que prevé la solicitud de tres 
cotizaciones, ofertas o propuestas.

Sin embargo, al revisar el expediente contractual nos encontramos que dos de las 
invitaciones se hicieron a lo que sería una misma empresa, como se puede ver en 
la siguiente comparación de las invitaciones privadas OF. G 178-17 y OF. G 177-
17

^l<VaSS,A.E.S.P
''■Aw K V I

OK, G 178-17
Envigado. 07 de Diciembre de 2017

Señor
EUGENIO RESTREPO SANCHEZ
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL 
Carrera 46" No 49-99 
Teléfono 3321577 
Envigado
g9fencia®fjreambienlal.coop

,7
Asunto: Invitocidn Privada de olerías No 14 de 2017

I-* II íUA'PI i
/ ü 7 OíC li\¡

- ■ Li- I

1. INFORMACION GENERAL

1.1 INVITACIÓN

,-r

i •
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H^vaSSA E.S.P

OF. G 177-17
Envigado. 07 de Diciembre de 2017,

Señor
EUGENIO RESTREPO SANCHEZ
Representante Legal 
PREAMBIENTAL ENVIGADO S.A.S
Carrera 40“ No, 49-99 
Teléfono 3321S77 
Envigado
gerenrla@preamhlcntal ooop

; 1

Asunto: Invitación Privada de oíoHas No 14 de 2017 l
1. INFORKIACIÓN GENERAL

1.1 INVITACIÓN

Con lo visto se incumple el número mínimo de cotizaciones u ofertas necesarias 
para adelantar el proceso de selección, lo cual se presenta por la falta de cuidado 
a la hora de verificar los documentos y procedimientos necesarios para adelantar 
los procesos de contratación y que de seguirse presentando pondría en riesgo la 
concurrencia de los eventuales contratistas y el principio de selección objetiva y 
de libre concurrencia, así como los recursos públicos, con posible consecuencias 
de tipo disciplinario de conformidad con lo indicado en el numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Es importante aclarar que efectivamente sé invitó a tres empresas diferentes, 
en el caso de esta observación planteada por ustedes es importante precisar 
que ambas tienen una razón social y NIT diferente, como el caso de la 
Cooperativa Multiactiva de Servicios para el Desarrollo Ambiental con NIT 
901.030.905 y Preambiental Envigado SAS con NIT 900.680.137, administrado 
por el mismo tercero.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La respuesta del sujeto de control deja en evidencia que simplemente se cumple 
formalmente con el requisito de invitar a tres empresas, dos de las cuales sólo 
difieren en la razón social y Nit.
Esta circunstancia atenta de fondo contra la libre competencia y la libre
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concurrencia, práctica que conlleva una conducta anticompetitiva en la 
contratación estatal, toda vez que siendo en la practica la misma empresa, que 
sólo cambia su nombre para figurar con dos razones sociales y formas asociativas 
distintas, suprime la posibilidad de que un tercer oferente pueda presentar una 
oferta favorable a los intereses de la entidad estatal.

Así las cosas, no se aceptan los argumentos presentados por el sujeto de control 
y se configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.
HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No. 8). Factor Legalidad. Legalidad de 
Gestión Contractual Cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación. Planeación.

El principio de planeación se debe desarrollar con el fin de poder cumplir los fines 
de la contratación y hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar 
estudios previos adecuados que le permitan determinar el objeto, las 
obligaciones, y el precio, entre otros aspectos de lo que será el contrato.

Es evidente que la falta de planeación afecta la eficacia y la eficiencia tanto del 
proceso contractual como del desarrollo del contrato.

La planeación permite delimitar el objeto contractual y verificar los bienes y 
servicios que se requieren para cumplir con el cometido, identificando la 
necesidad.

En los contratos revisados, relacionados con el suministro de Cal (No 01-2018) y 
Sulfato Férrico (No. 02-2018) se pudo observar que en el documento de estudio 
previo no se realiza una valoración de lo que realmente se requiere atendiendo al 
estado actual de la planta de tratamiento de lixiviados del CIS El Guacal.

La invitación preveía la oferta sobre cierta cantidad de producto que no estaba 
soportada sobre una determinación clara de la necesidad y luego se fijaba una 
cifra mayor, que tampoco estaba soportada sobre estudio alguno, para determinar 
el valor del contrato.

En definitiva, el objeto contractual estaba determinado por el devenir de las 
^circunstancias, situación contraria a uno de los fines principales de la contratación i
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que es precisamente que nada puede ser dejado a la improvisación.

Tal circunstancia, además, puso en riesgo los recursos públicos, como se puede 
ver en la observación No. 2 de este mismo informe de auditoría.

La contratación de estos productos sin unos estudios previos que permitieran 
delimitar la verdadera necesidad de la entidad respecto de la cantidad requerida, 
desconoce el principio de planeación y por tanto esta actuación podría tener 
consecuencias disciplinarias de conformidad con lo indicado en el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“En el tratamiento de la planta de lixiviados se debe tener en cuenta que hay 
elementos de incidencia ajenos a cualquier planeación y estudios realizados, el 
consumo del químico se hace con base al comportamiento histórico de la planta, 
sin embargo, factores como el clima o la emisión de lixiviados tienen gran impacto 
sobre la utilización de los químicos y ya que estos pueden sufrir averías no se 
deben comprar en exceso, dado que esto representaría una perdida para la 
empresa.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La observación está dirigida a indicar que en los estudios previos no se realiza 
una valoración de lo que realmente se requiere, atendiendo al estado actual de la 
planta de tratamiento, cosa que se evidencia en que la invitación preveía la oferta 
sobre cierta cantidad de producto y luego se fijaba una cifra mayor.

No se obvia el hecho de que se puedan presentar situaciones inesperadas, pero 
en este caso todo se dejó al azar, y por tanto se mantiene la observación y se 
configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
HALLAZGO No. 8 (OBSERVACIÓN No. 9). Factor Legalidad. Legalidad de
Gestión Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación. Modalidad de contratación.

El manual de contratación prevé que Evas Enviambientales S.A. E.S.P. buscará el 
cumplimiento de los fines y principios del Estado procurando las mejores 
condiciones objetivas en la selección de contratistas y para ello estableció unos 
procedimientos de selección que garantizaran las condiciones más favorables 
para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
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Atendiendo a estas previsiones se adelantó el proceso invitación privada de oferta 
No. 03-2018 para servicios de monitoreo y medición de diferentes parámetros 
ambientales en la línea de aguas de las instalaciones del CIS El Guacal.

Luego de suscrito el contrato con el oferente ganador, las pólizas constituidas no 
fueron aprobadas por la Gerente de la entidad y se avisó de la terminación 
unilateral del contrato.

Lo que sería el objeto del contrato fue luego prestado por el oferente no escogido 
en el proceso de contratación por medio de órdenes de compra que sumaron para 
la vigencia, un total de $10.052.647.

Se desconoce con ello lo previsto en el manual de contratación en relación con la 
modalidad que debía aplicarse a partir de la cuantía, por una debilidad en el 
control y de falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de la contratación, 
actuación que podría acarrear consecuencias disciplinarias de conformidad con lo 
indicado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se realizará un plan de mejoramiento, de tal manera que permita un seguimiento 
contractual efectivo.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria______________________________________
HALLAZGO No. 9 (OBSERVACION No. 10). Factor Legalidad. Legalidad de 
Gestión Contractual Cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación. Comité de Compras.

El manual de contratación de Evas Enviambientales S.A. E.S.P. indica en el 
artículo décimo primero que la competencia para la celebración de los contratos y 
la selección del contratista está radicada en el Gerente con el acompañamiento 
del comité de compras y contratación.

En primer lugar, el equipo auditor solicitó la entrega del documento por medio del 
cual se crea el comité de compras de Evas Enviambientales S.A. E.S.P., sin que 
hasta la fecha se haya hecho llegar este.
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En segundo lugar, se puede observar en los expedientes contractuales No. 01- 
2018, 02-2018, 04-2018 y 05-2018 un acta de comité de compras, sin número, en 
la cual aparecen como asistentes la gerente y el contador, documento que al final 
es firmado sólo por la Gerente.

Lo anterior no permite verificar que en efecto se haya llevado a cabo una revisión 
por parte del comité de compras y pone en riesgo los recursos públicos, al 
desconocer los procesos que la misma compañía se ha impuesto en su manual 
de contratación.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se realizará seguimiento y control a los Comités con que cuenta la entidad, entre 
ellos el Comité de Compras con el fin de acatar los procesos y procedimiento allí 
estipulados para EVAS Enviambientales SA ESP.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo.
HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN No. 11). Factor Legalidad. Legalidad de
Gestión Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la 
contratación. Cumplimiento Manual de Contratación.

El manual de contratación de Evas Enviambientales S.A. E.S.P. indica en el 
artículo décimo cuarto que la “CONTRATACIÓN DIRECTA SIN SUSCRIPCIÓN 
DE CONTRATO ESCRITO: Cuya cuantía sea inferior o igual a once (11) salarios 
mínimos legales vigente, no requiere de contrato escrito pero si de dos (2) ofertas 
o cotizaciones.”

Sin embargo, el equipo auditor pudo evidenciar el incumplimiento del requisito de 
solicitud de dos cotizaciones en las 18 órdenes de compra que no superaban el 
valor de $8.593.662.

Lo anterior obedece a una debilidad en el control y la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de la contratación que pone en riesgo la eficiencia y 
economía del proceso contractual por no contar con un estudio de precios que 
permita seleccionar la oferta más favorable para la Entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

“Se realizará un plan de mejoramiento, de tal manera que permita un seguimiento
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contractual efectivo.”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo, 
aclarando que la observación no recae sobre 18 órdenes de compra sino 15, pues 
para 3 de ellas 71804, 91801, 101801 no procedía la solicitud de cotizaciones.

Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros 
presupuéstales de conformidad con la etapa del proceso de contratación que se 
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a 
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuéstales.

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.

Asignación de la supervisión.

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato.

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.

Asuntos de la contratación evaluados v/o verificados

Decreto 092 de 2017, es importante resaltar lo siguiente:

El Decreto 092 de 2017 fue expedido el 23 de enero de 2017, comenzó a regir el 1 
de junio de 2017, a partir de allí derogó el Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 
1992 y el Decreto 2459 de 1993. Los contratos evaluados no tenían tal condición, 
por tanto, no se aplicó la normativa referida.

LA LEY 996 DE 2005 O LEY DE GARANTÍAS: Específicamente, en materia de 
contratación pública, la llamada ley de garantías establece unas prohibiciones que 
Impiden a las autoridades públicas suscribir contratos o convenios en ciertas 
prcunstancias concretas durante determinado período de tiempo. Hí
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Respecto a la elección de congresistas, diputados y concejales, se prohíbe a 
gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios 
interadministrativos para ejecutar recursos públicos. En consecuencia, a las 
entidades que no sean del orden territorial no le es aplicable esta restricción.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratación directa 
procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por lo 
tanto su aplicación es de carácter restrictivo. En ese entendido, las modalidades de 
selección como la licitación pública, la selección abreviada y otros no están 
cobijados por la ley de garantías

En la elección presidencial la prohibición se extiende a la suscripción de contratos a 
través de la modalidad de contratación directa, excepto para lo referente a la 
defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para 
cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los 
utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura 
energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, 
acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban 
realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.

Así mismo, es de tener en cuenta que la ley de garantías no proscribe las prórrogas, 
modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes de la campaña 
presidencial, conforme lo ha señalado la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente.

Para cualquier elección la ley de garantías rige durante los cuatro meses anteriores 
a la celebración del evento electoral, y en el caso de la elección presidencial se 
extiende hasta la segunda vuelta de llegar a darse.

Por tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibición para 
celebrar convenios interadministrativos en los términos descritos empezó a regir el 
11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratación directa, la 
restricción inició el 27 de enero de 2018.

En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoría, se 
actuó sin violación de la citada Ley.
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La Entidad no suscribió contratos con universidades o sindicatos en la vigencia 
2018, conforme lo rendido en el aplicativo Gestión Transparente.

2.1.3.2.2. Legalidad Gestión Ambiental.

Referente a la legalidad de Gestión Ambiental, obtuvo una calificación de 71,4 
puntos sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2018, 
presentó Evas Enviambientales S.A. E.S.P., respecto de la siguiente normatividad 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, relacionada con la etapa de clausura 
y postclausura del vaso norte y celda de peligrosos de GIS El Guacal:

• Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: Cumple monitoreos 
ambientales.

• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Se evidencia 
cumplimiento parcial por concesión de aguas vencida, y permiso de vertimiento 
con plan de mejoramiento.

• Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público”. Se evidencia 
cumplimiento de parámetros fisicoquímicos de vertimiento de ARnD.

• Resolución 1111 de 2017 “Por la cual se definen los estándares mínimos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y
contratantes”: se evidencia cumplimiento.

Para el 21 de junio de 2018, El Consejo de Estado mediante sentencia toma decide 
anular la Resolución No. 7529 de enero 12 de 2005, ratificada por la Resolución No. 
7822 de agosto 4 de 2005, mediante las que se otorgó licencia ambiental para el 
proyecto CIS EL GUACAL, el cual contemplaba las actividades de disposición final 
de residuos sólidos, disposición de residuos peligrosos en celda de seguridad y 
aprovechamiento de orgánicos, para la vigencia auditada solo se estaba 
desarrollando la última actividad, debido a que el vaso norte se encuentra en la fase 

j^de cierre y clausura desde el 15 de octubre de 2015 y la celda de seguridad desde el 
(^es mayo de 2017.
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Tabla 11 Requisitos Ambientales
Estado ActividadRequisito Actividad

Licencia Ambiental Disposición final residuos 
ordinarios vaso norte.

Finalizado desde el 11 
Octubre de 2015

Disposición de residuos 
peligrosos en celda de 
seguridad.

Finalizado 09 de mayo de 
2017

Concesión de aguas Operación del CIS El Guacal. 
Caudal de 2.18 L/s (0.23 L/s 
uso doméstico y 1.95 L/s 
industrial)

Operando a la fecha de este 
Informe

Permiso de vertimiento Operación del OIS El Guacal. 
(ARD y ARnD)

Operando a la fecha de este 
informe

Monitoreos Ambientales 1.Calidad del Aire 2. Calidad 
del agua 
S.Calidad 
Subterránea.
4. Calidad hidrobiológica de 
cuerpos de agua
5. Presión interna de poros 
en el relleno
6. Topográfico de posibles 
movimientos diferenciales del 
relleno.

Para la vigencia 2018 se 
realizaron los de calidad de 
agua, aguas subterráneas, 
hidrobiológico de cuerpo de 
agua, presión interna de 
poros y monitoreo 
topográfico de posibles 
movimientos diferenciales 
del relleno.

de Agua

Informes
Cumplimiento
Ambiental

de Disposición final residuos 
ordinarios vaso norte.

Informe correspondiente al 
primer cuatrimestre del año 
2018, presentado el 
16/05/2018 radicado 160AS- 
COE1805-15588

Disposición de residuos 
peligrosos en celda de 
seguridad.

Informe correspondiente al 
primer trimestre del año 
2017, radicado 160AS-1704- 
12620

Plan de Cierre y 
abandono del Vaso 
Norte del CIS El Guacal

Disposición final residuos 
ordinarios vaso norte.

Remitido a la autoridad 
ambiental el 04/02/2016 
radicado 160AS-1602-384.

Disposición de residuos 
peligrosos en celda de 
seguridad.

Comunica a la autoridad 
ambiental la finalización de 
actividades en la celda de 
peligrosos el día 16/06/2017 
radicado
COE1706-19719.

160 AS-1602-

Fuente: Información Recopilada Auditoria 
Elaboro: Equipo auditor
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HALLAZGO No. 11 (OBSERVACION No. 12). Factor Legalidad. Legalidad 
Ambiental. Concesión de aguas vencida.

El caudal de agua utilizado para las actividades de clausura del vaso norte y 
operación de la planta de compostaje del CIS El Guacal, no cuenta con concesión 
vigente para el uso del agua, tal y como lo establece el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, situación ocasionada por la negativa de la autoridad 
ambiental ante la solicitud de prórroga de la concesión de aguas realizada por la 
entidad desde el año 2015.

Lo anterior, se considera como una infracción en materia ambiental y podría 
acarrear sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se procederá a realizar los trámites pertinentes para lograr las concesiones 
necesarias para el funcionamiento efectivo de la clausura del vaso norte y 
operación de la planta de compostaje del CIS El Guacal.”_____________________

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo.

Legalidad Servicios Públicos Domiciliarios

La Entidad en el 2016 realizo la correspondiente cancelación de la inscripción como 
prestador del servicio de aseo en la actividad complementaria de disposición final en 
el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios (RUPS) de la 
Superintendencia de Servicios Públicos.

Dicha cancelación fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios mediante radicado No. 20164000694371 del 18/10/2016, sin embargo, 
al consultar el estado del reporte de información en el Sistema Único de Información 
SUI se encuentra activo el RUPS de Evas Enviambientales S.A. E.S.P. y con 
información pendiente de cargar al sistema, como se muestra a continuación:

Tabla 12 Estado de reportes de EVAS Enviambientales
No. Reportes 
Pendientes

No. Reportes 
RadicadosAÑO Porcentaje de Cargue

2006 0 58 100%
A 2007 0 93 100%

^ •
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ES- No. Reportes 

Pendientes
No. Reportes 

RadicadosAÑO Porcentaje de Cargue
73 100%2008 0

100%2009 0 99
175 99%2010 1

99 %2011 1 119
100%2012 0 98
100%2013 0 70

2014 0 78 100%
98%2015 1 82

2016 1 80 98%
5%2017* 17 1

2018* 19 0 0%
0%2019* 9 0

TOTAL 49 1026 95%
Fuente: SUI de la SSPD 
Elaboro; Equipo auditor

Se debe gestionar el correspondiente cargue del 100% de los reportes pendientes 
hasta el año 2016 para evitar posibles sanciones por incumplimiento de reportes.

*La Entidad reporto un archivo en el año 2017, periodo en el cual ya se encontraba 
cancelado el RUPS. Para los años 2018 y 2019 no se debe reportar información por 
la misma situación.

2.1.3.2.3. Legalidad Gestión Administrativa.

Referente a la legalidad de Gestión Administrativa, obtuvo una calificación de 53,1 
puntos sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento respecto de la Ley 142 de 
1994 y los estatutos de la entidad.

La estructura administrativa de la Empresa para el año 2018 estaba constituida de la 
siguiente manera:

Tabla 13 Relación Personal Administrativo EVAS
Denominación del Cargo Cantidad Tipo de Vinculación

Gerente Libre nombramiento1
ComisionadoAsesor Jurídico 1

Asesor de Control Interno Comisionado1
Auxiliar del SG-SST 1 Comisionado

Fuente: Información consolidada Equipo Auditor. 
Elaboró: Equipo Auditor
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La entidad no tiene personal operativo a su cargo, pero los servicios en el CIS El 
Guacal son prestados por medio de personal de PREAMBIENTAL ENVIGADO 
S.A.S., de conformidad con el contrato No. 05-2018.

Es materia de una observación el hecho de que para la vigencia se encontraron tres 
actos administrativos que nombran en comisión para cumplir las funciones del cargo 
en Evas Enviambientales S.A. E.S.P., al Asesor de Control Interno (periodo), 
Asesora Juridica (libre nombramiento) y Auxiliar del SG SST (libre nombramiento) de 
la empresa Enviaseo S.A. E.S.P., funciones adicionales a las asignadas a su 
respectivo cargo y sin percibir remuneración alguna. El soporte para dicha comisión 
se basa en Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación suscrito entre la 
Empresa de Servicios Púbicos Enviaseo E.S.P., del 04 de enero de 2016, que en la 
cláusula tercera reza; “Compromisos de las partes y en la parte B. 1) Que la empresa 
Enviaseo se compromete a brindar apoyo profesional, 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”. La duración de este convenio fue por 365 días venciéndose el 
03/01/2017. De las tres comisiones hay algunas evidencias de actividades 
realizadas para el año 2018.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 12 (OBSERVACION No. 13). Factor Legalidad. Legalidad Gestión 
Administrativa. Actas de Junta Directiva.

De conformidad con lo señalado en el artículo 36 de los Estatutos de Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., la Junta Directiva se reúne por lo menos una vez al 
mes. Sin embargo, solicitadas las actas, sólo se allegaron 8 para la vigencia de 
2018, con lo cual se incumple la obligación estatutaria indicada y que obedece a la 
falta de seguimiento de las obligaciones a las que están sujetas este tipo de 
empresas.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se efectuará seguimiento y control a los Estatutos de la Entidad, con el fin de 
cumplir a cabalidad con las obligaciones previamente adquiridas.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo.
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HALLAZGO No. 13 (OBSERVACION No. 14). Factor Legalidad. Legalidad Gestión 
Administrativa. Concurrencia de causales de disolución.

Los estatutos de Evas Enviambientales S.A. E.S.P. tienen previsto en su artículo 68 
las causales de disolución de la empresa, que en algunos casos coincide con las 
de Ley.

Dentro de las causales previstas se encuentran (i) la de cuando ocurran perdidas 
que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y (ii) la de 
reducción del número de accionistas a menos de cinco.

Para el año 2018 estas dos causales se configuraron. Si se revisan lo estados 
financieros de octubre de 2018, presentados en la junta directiva de diciembre de 
2018, la situación financiera real de la compañía no estaba reflejada en los mismos, 
situación que permaneció bajo las mismas condiciones hasta el mes de noviembre 
de 2018.

Revisados los informes financieros publicados en la página web, para diciembre se 
ve reflejada la situación real de la empresa y la evidente configuración de la causal 
de disolución, cosa que fue puesta de manifiesto en el dictamen del revisor fiscal 
para el año 2018.

Así mismo se configuró la otra causa de disolución estatutaria, con la decisión 
tomada en reunión de asamblea ordinaria de accionistas, relacionada con la 
enajenación de las acciones de la Institución Universitaria de Envigado y de la 
Escuela Débora Arango a favor de Enviaseo S.A. E.S.P., con lo cual el número de 
socios es menor a 5 accionistas.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Al respecto es necesario aclarar que desde la Junta Directiva se han tomado 
acciones frente al caso, teniendo en cuenta las anteriores causales de disolución.

Sin embargo, es preciso enfatizar que todos los actos tendientes a enervar la 
causal de disolución por pérdidas y por tanto su reconocimiento, se deben surtirse 
dentro de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de la misma, así las cosas, la 
entidad cuenta con los tiempos requeridos para disolver la entidad.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
En relación con la respuesta en ejercicio de contradicción es del caso indicar que 
las causales de disolución a que hace alusión el equipo auditor son las señaladas 
en el documento de constitución de la sociedad.

En efecto, en la escritura pública 1542 de 2004 se establece que “Cuando ocurran 
pérdidas que reduzcan al patrimonio neto por debajo del cincuenta (50%) del 
capital suscrito. Los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y 
convocaran inmediatamente a la Asamblea General, para informarla completa y 
documentalmente de dicha situación. ”

En el artículo 71 de los mismos estatutos se establece el término para enervar la 
causal al indicar que “No obstante lo asociados podrán evitar la disolución de la 
sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal 
ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, siempre 
que el acuerdo se formalice dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia 
de la causal."

Adicionalmente el Código de Comercio establece norma especial para las 
sociedades anónimas relacionadas con su disolución y liquidación y 
específicamente para el restablecimiento del patrimonio, en el que señala que las 
medidas deberán tomarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
consumación de las pérdidas.

Por lo anotado se estaría superando el término para enervar la causal de reducción 
del patrimonio.

Respecto de la causal de reducción de número de socios nada se dice en el 
ejercicio de contradicción.

Por lo anterior se mantiene la observación y se configura en hallazgo 
administrativo.

Bienes Muebles e Inmuebles
El equipo auditor realizó visita al GIS El Guacal para verificar el estado y uso actual 
de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Evas Enviambientales S.A. E.S.P., 
(evidenciando una sola diferencia debido a que el inventario de equipos de cómputo 
^e encuentra desactualizado por el no reporte de baja de un equipo de cómputo.
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Los bienes evidenciados por el equipo auditor son los siguientes:

Tabla 14 Relación de Bienes Verificados
DESCRIPCION mNo. CODIGO

1 103030006-1 COMPRESOR
2 103030010-1 PERTIGA AMERICANA HASTING
3 104040004-1 BASCULA CAMIONE

104040004-104 TORRE C02
5 104040004-13 PLANTA ELECTRICA 700 KW
6 104040004-14 TORNILLO ROMPEBOLSAS
7 104040004-15 ENFARDADORA MALEO MAC
8 104040004-16 TROMMEL
9 104040004-17 BACKUS
10 104040004-5 MALLA TIERRA BASCULA
11 104040004-6 GABINETE CONTROL BASCULA
12 104040004-7 COMPACTADORAS HIDRAULICAS
13 104040004-8 SONDA MONITOREO REDUCCIONES
14 104040006-1 PLANTA ELECTRIC
15 104040007-1 GUADAÑADORA HUS
16 105050005-41 ABRAZADERA BALE CAMP
17 113000007-5 SISTEMA RECOLECCION Y QUEMA
18 105050008-1 MOTOCICLETA KMX
19 113000001-1 EDIFICACIONES
20 112000002-1 BALANZA ANALITI
21 112000003-1 ESTUFA UNIVERS
22 112000007-1 ESTACION METEOROLOGICA 6152
23 MULTISENSOR DE TEMPERATURA 

PORTABLE112000008-1
24 113000001-2 REDES, LINEAS Y CABLES
25 113000007-2 PLANTA COMPOSTAJE
26 113000007-3 PLANTA LIXIVIADOS
27 113000007-4 PLANTA SEPARACION
28 NA TERRENO EL GUACAL

Fuente: Información Inventario EVAS
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.3.2.4. Legalidad Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC'S.

Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014, el Decreto 2573 de
2014, el Decreto 1078 de mayo 26 de 2015 y la Resolución 3564 de diciembre de
2015, expedidos por el Ministerio de TIC, el Decreto 612 de 2018 expedido por el 
DAFP, la norma Técnica Colombiana NTC 5854 y el CONPES 3650 de 2010, para
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evidenciar el cumplimiento de lo establecido para las TIC en la estrategia de 
gobierno en línea hoy gobierno digital.

No cumple con la normatividad anteriormente señalada, como se detalla 
ampliamente en las observaciones del factor de Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TIC’s). La página Web no cumple lo establecido en la Resolución 3564 
de diciembre de 2015 para optimizar el acceso a la información pública, la rendición 
de la cuenta y participación ciudadana por medios electrónicos, incumpliendo la 
norma establecida para ello.

Legalidad TIC'S obtuvo una calificación de 27,9 puntos sobre 100.

2.1.4. Factor Gestión Ambiental

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que la Gestión Ambiental es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 80,5 puntos:

Tabla 15 Gestión Ambiental
GESTION AMBIENTAL

Puntaje
Atribuido

Calificación Parcial PonderaciónVARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales.

0,60 47.178.6

0.40 33,383.3Inversión Ambiental

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Calificación

2iciente
Encient» ?

Con deficiencias 1
0 J)

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales2.I.4.I.

Para la vigencia 2018 Evas Enviambiental S.A. E.S.P., llevo a cabo el proyecto de 
tmanejo ambiental para la etapa de cierre, clausura y pos clausura del vaso norte, el 
^ual contemplaba las siguientes actividades:
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Tabla 16 Gestión Ambiental
DESCRIPCION OSERVACIONACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

Corrección de grietas
Mantenimiento
empradizado

100%
Se llevó a cabo por 

parte del personal del 
contrato con 
PreambientalMantenimiento de 

vaso norte Verificación de brotes de 
lixiviado
Mantenimiento de cunetas 
intermedias 
perimetrales.

y

Manteniendo de unidades 
físico químicas

100%

Mantenimiento 
Planta 
Tratamiento de 
Lixiviados

Suministro de químico Compras de insumos 
químicos y prestación 
de servicios de 
contrato Preambiental

de

Extracción de lodos
Calidad del Aire 0% No se realizo

Calidad del Agua 100% Dos en la vigencia 
realizado por la 
empresa CAIAPrograma 

Mon itoreo
de

Presión Interna de Poros 
del relleno

100% Dos realizados por la 
empresa Inteinsa

Monitoreo topográfico 
movimientos del relleno.

Fuente: Información consolidada Equipo Auditor. 
Elaboró: Equipo Auditor

El equipo auditor pudo evidenciar el grado de cumplimiento de las actividades 
relacionadas con el proyecto mediante la revisión documental y visita realizada al 
CIS El Guacal el día 05 de septiembre del presente año.

2.1.4.2. Inversión ambiental

Evas Enviambientales S.A. E.S.P., ejecutó un presupuesto de egresos durante la 
vigencia fiscal 2018 por un valor de $2.361.242.433, de los cuales $258.212.947 se 
destinaron a inversión ambiental, esto significa un porcentaje de 10,9%.
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Inversión representada en las actividades de operación del GIS EL Guacal, las 
cuales se relacionan a continuación:
Tabla 17 Inversión Ambiental

Actividad Valor
Monitoreo de aguas superficiales y 
subterráneas

$10.052.647

Seguimiento a la instrumentación 
instalada conformada por piezómetros e 
inclinometros en el vaso norte

$5.298.920

Suministro de Cal hidratada para la 
planta de lixiviados

$17,454.444

Suministro de cloruro férrico para la 
planta de lixiviados

$16.862.062

$122.445.878Mantenimiento de instalaciones, 
operación de planta de lixiviados, control 
de bascula.

$377.587Suministro de Polimero anionico 
floculante A-410
Compra químico A-410 $833.167
Seguimiento a la instrumentación 
instalada conformada por piezómetros e 
inclino metros en el vaso norte

$10.828.334

Seguridad y vigilancia $74.059.908
$258.212.947TOTAL

Fuente: Información consolidada Equipo Auditor. 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.5. Factor Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC’S)

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Tecnologías de la Información y la Comunicación es 
Ineficiente, como consecuencia de la calificación de 39 puntos, resultante de 
verificar el cumplimiento de la Ley, en lo pertinente a ponderar los factores que se 
relacionan a continuación:

Tabla 18. Tecnologías de la comunicación e información
Puntaje

Atribuido
VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información 39,0

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

12
ICon deficiencias 1

0

uente: Matriz de calificación 
laboró: Equipo Auditor
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Se realizó 1 entrevista a la funcionarla Profesional Universitario de la Empresa 
Enviaseo, así como la revisión y análisis documental física y digital, con el fin de 
verificar los cuatro (4) componentes y las tres (3) herramientas transversales en la 
estrategia de Gobierno en Línea (sello de excelencia, el mapa de ruta y el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial) definidos por la estrategia;

Resultados de TICs de la auditoria:

TIC para Gestión: 64,7% la entidad cuenta con un convenio interadministrativo con 
Enviaseo para utilizar el área de sistemas y servicios tecnológicos que soportan sus 
operaciones para la gestión de la información, Enviaseo cumple parcialmente este 
componente. Evas Enviambiental S.A. E.S.P. se acogen a las políticas de cero 
papel. En lo referente a los sistemas de información solo renovaron lo concerniente a 
la parametrización de contabilidad en normas internacionales NIIF igualmente para 
presupuesto y nómina. Exceptuando el de inventario físico.

TIC para gobierno abierto: 10% No se evidencia registro ni gestión de datos abiertos. 
La información básica en la página web esta desactualizada, no cumple los 
lineamientos de ley de transparencia y acceso a la información.

TIC Servicios: 29,6% aunque cuenta con el convenio interadministrativo de 
Enviaseo, se evidenció información desactualizada en la página Web, no se 
evidencia links para publicar en redes sociales. El portal no cumple la directriz de 
accesibilidad y usabilidad establecida en la NTC 5854. Se evidencia en la página 
Web la opción de contáctenos que es una línea de atención al ciudadano donde 
puede gestionar una PQRS, pero no está adaptado para dispositivo móvil. No tienen 
identificado los trámites y servicios en línea, ni ventanilla única. La caracterización de 
usuarios que se evidencia es la de Enviaseo desde planeación.

Seguridad y privacidad de la información: 25% aunque cuenta con el convenio 
interadministrativo de Enviaseo, no tienen diagnostico ni plan de seguridad y 
privacidad de la información. En el contrato 58-2019 y la propuesta económica no se 
evidencia implementación de seguridad y privacidad de la información.

Estructura y organización área de sistemas 77,03%: la entidad se apoya con el 
convenio interadministrativo con Enviaseo el cual tiene un cumplimiento parcial en 
estos lineamientos.
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HALLAZGO No. 14 (OBSERVACION N° 15). Tecnologías de las Comunicaciones y 
la Información (TIC’s). Gobierno en Línea y Ley de Transparencia.

Las evidencias encontradas en el área de sistemas e infraestructura no cumplen 
conforme a los lineamientos de Gobierno en Línea, hoy Gobierno Digital. En el 
examen de los componentes y estrategias de Gobierno en Línea, se identificó 
desconocimiento de la Norma, lo que impacta los logros establecidos en los 
lineamientos para las Tecnologías de la información y comunicación en Evas 
Enviambiental S.A. E.S.P., como se referencia a continuación:

T IC para Gestión

Evas Enviambiental S.A. E.S.P. se soporta en la estructura tecnológica que tiene 
actualmente Enviaseo E.S.P, la cual no está bajo los lineamientos de las guias que 
establecen el Manual de Gobierno en Línea, y la Arquitectura Empresarial, afectando el 
cumplimiento de los logros de este componente: Estrategia de TI, Gobierno de TI, 
Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, uso y apropiación de TI y 
capacidades institucionales.

Lo que puede impactar negativamente en el análisis, tomas de decisión y eficaz gestión 
en los procesos de la Entidad.
TIC para gobierno abierto

No se evidencia registro ni gestión de datos abiertos.
La información básica en la página web esta desactualizada, no cumple los 
lineamientos de ley de transparencia y acceso a la información.

Afectando el logro de este componente en la contribución de un estado más 
transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que busca promover la 
participación de usuarios en el quehacer público.
TIC Servicios

Aunque cuenta con el convenio interadministrativo de Enviaseo, se evidenció 
información desactualizada en la página Web.
No se evidencia links para publicar en redes sociales.

El portal no cumple la directriz de accesibilidad y usabilidad establecida en la NTC 
5854.

La opción de PQRS no está adaptado para dispositivo móvil.

No tienen identificado los trámites y servicios en línea, ni ventanilla única.

i ■
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
La caracterización de usuarios que se evidencia es la de Enviaseo desde 
planeación.

Afectando los logros de este componente: trámites y servicios en línea, el sistema 
integrado de PQRD y servicios centrados en el usuario. Lo que pude afectar el servicio 
a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la entidad.
TIC Seguridad v Privacidad Información
Aunque cuentan con el convenio interadministrativo de Enviaseo, no tienen diagnostico 
ni plan de seguridad y privacidad de la información. En el contrato 58-2019 y la 
propuesta económica gestionada por Enviaseo, no se evidencia implementación de 
seguridad y privacidad de la información.

Afectando el cumplimiento de los logros de este componente: Definición del marco de 
seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, 
Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas 
de información, monitoreo y mejoramiento continuo.

Lo que puede afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la Información 
de la entidad y de los servicios que prestan al ciudadano, vulnerando la protección de la 
información y la gestión de los sistemas de información.

A partir de lo anterior se evidencia falencia en todos los criterios de Gobierno en 
Línea, la Ley de Transparencia y acceso a la información, por ausencia de 
aplicación de la normatividad e igualmente de controles de seguimiento e 
implementación de la norma como se describe en la legalidad, ya que puede 
impactar en la gestión de los procesos y la gestión de la información de la entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Por parte de Enviaseo ESP está en ejecución un contrato que garantiza el 
cumplimiento de todos los componentes y estrategias de Gobierno en Línea, 
teniendo en cuenta el convenio marco entre EVAS y ENVIASEO ESP.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo.

La Entidad presenta la siguiente situación en lo referente a los principios de 
seguridad de la información que se describen a continuación:

Integridad de la información: la entidad conserva la precisión y completitud de la 
información en su gestión de operación.
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Disponibilidad de la Información; los servicios tecnológicos que soportan la gestión 
de la información, se soportan a través del convenio interadministrativo.

Eficiencia de la información: se soportan en el convenio interadministrativo con 
Enviaseo el cual para la vigencia 2019 contrato la implementación de MIPG el cual 
contempla los lineamientos de gobierno en línea hoy gobierno digital. Es notorio a 
través de la contratación la actualización que realizaron en la vigencia 2018 del 
sistema de información financiero.

Seguridad y confidencialidad de la información: Aunque se soporta en el convenio 
interadministrativo con Enviaseo, este no cumple los lineamientos establecidos en la 
normatividad.

Estabilidad: la gestión tecnológica de la información y la comunicación de Evas 
Enviambiental S.A. E.S.P. se soporta a través del convenio interadministrativo con 
Enviaseo S.A. E.S.P, el cual permite procesamiento de la información de manera 
oportuna y precisa.

2.1.6. Factor Plan de Mejoramiento

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple Parcialmente, como 
consecuencia de la calificación de 70,7 puntos, factor que fue integrado con el 
resultado de la evaluación financiera:

Tabla 19 Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje
AtribuidoVARIABLES A EVALUAR Calificación Paicial Ponderación

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 75,0 0,20 15,0
0,80 55,7Efectividad de las acciones 69,6
1,00 70,7CUMPUMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Califícación
i Cumple

Parcialmente
2
1e Parcialmente
0

Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Para la evaluación de este factor se consideró el plan de mejoramiento suscrito por 
^a Entidad, como consecuencia de la auditoría regular No. 02-2016 realizada por 
Aeste Ente de control a la vigencia fiscal 2015. i-
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En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
a las acciones preventivas propuestas en su momento, a partir de lo cual se evalúan 
las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones.

Para el caso que nos ocupa, se pudo constatar la realización de una auditoría 
interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en el año 2016; auditoría 
realizada a la gestión contractual sin incluir el correspondiente grado de 
cumplimiento y evidencias de las acciones planteadas.

Los parámetros de evaluación tanto de cumplimiento como de efectividad, son los 
siguientes:

Tabla 20 Calificación Plan de Mejoramiento

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

0 = No cumplió 0 = No fue efectiva
1 = Cumplió parcialmente 1 = Parcialmente efectiva
2 = Cumplió 2 = Efectiva

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzó una implementación del 75,0 de las 
acciones preventivas, dentro del plazo propuesto, no obstante, al calificar la 
Efectividad y la calidad de las acciones de mejora adoptadas, la Entidad, obtuvo una 
calificación del 69,6 lo cual evidencia que se implementaron soluciones, pero no 
fueron completamente efectivas y definitivas acorde con las debilidades señaladas.

Evaluada la efectividad de las acciones correctivas definidas en el plan de 
mejoramiento a aplicar durante la vigencia 2018 se pudo evidenciar que estas no 
subsanaron los hallazgos en el tema contractual como se puede ver en los 
siguientes ejemplos: (i) otro si de algunos contratos sin justificación, (ii) errores en la 
planeación de cantidades de suministro, (iii) incumplimiento de manual de 
contratación, (iv) falta de publicación de órdenes de compra y plan de acción (v) 
modificación de manual de contratación contradice la acción correctiva planteada de 
que sin importar la modalidad, ni la cuantía, todos los contratos se harán por escrito, 
(vi) no se realizó seguimiento a las 16 acciones planteadas en el plan de 
mejoramiento vigencia 2016, ni seguimiento al plan de acción por parte de la oficina 
de control interno.
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HALLAZGO No. 15 (OBSERVACION No. 16). Factor Plan de Mejoramiento. 
Efectividad en las acciones

El equipo auditor evidencio que para la vigencia 2018 persisten debilidades en la 
aplicación de las acciones correctivas planteadas, toda vez que las definidas en el 
plan de mejoramiento, a aplicar durante la vigencia 2018, se pudo evidenciar que 
estas no subsanaron los hallazgos en el tema contractual y adicionalmente no se 
realizó seguimiento a 16 de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento 
de la vigencia 2016, por parte de la oficina de control interno, lo que podría tener 
consecuencias de tipo sancionatorio, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Efectivamente se evidenció debilidades en el Plan de Mejoramiento para la 
vigencia 2016, tanto en sus acciones como en su seguimiento, si bien cabe 
aclarar que el actual Asesor de Control Interno realizo seguimiento a este Plan de 
Mejoramiento, este no fue efectivo dado que su seguimiento no fue continuo.

Se implementará mayor efectividad en las acciones que arrojen los planes de 
mejoramiento, con el fin de subsanar las debilidades encontradas.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al no desvirtuarse lo observado, se configura en hallazgo administrativo con 
incidencia sancionatoria.

2.1.7. Factor Control Fiscal Interno

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 

Ja calificación de 83,2 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
^a continuación, factor integrado con el resultado de la evaluación financiera:
V i
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Tabla 21 Factor Control Fiscal Interno
control fiscal interno

Puntaje
Atribuido

Calificación Parcial PonderaciónVARIABLES A B/ALUAR

Evaluación de controles (Primera Calificación 
del CFi) 84,6 0,30 25.4

Efectividad de los controles (Segunda
Calificación del CFI) 82,6 0,70 57,9

TOTAL

Calificación
Enciente 2

Biciente
Con dencíencias 1

0

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben definir 
y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía en 
todos sus procesos, esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones 
sobre los controles en los procesos auditados, establecidos y aplicados en primera 
instancia por la Oficina de Control Interno y luego de la verificación correspondiente, 
por el equipo auditor.

A continuación, se detallará el concepto alcanzado en cada una de las variables que 
integran este factor.

2.1.7.1. Gestión Contractual

Revisada la gestión contractual de la Entidad, el equipo auditor pudo verificar que en 
general se presenta una falta de control, cosa que se ve reflejada en las 
observaciones realizadas en este informe. Además, en el ejercicio auditor se pudo 
advertir que una sola persona realizaba todos y cada uno de los procesos de 
contratación de la entidad.

Esta circunstancia se hace patente en el hecho de que la carta de presentación de la 
propuesta del contrato No. 01-2018, está firmada y recibida por quien para la época 
era la Gerente de Enviambientales, cosa que en principio no tiene explicación, pero 
que se presenta por la falta de control a la hora de recibir los documentos de la 
propuesta, pues en realidad, la misma no puede ser presentada por el representante 
legal de la entidad contratante.

En general la gerente invitaba, recibía las ofertas, escogía al contratista, firmaba los 
contratos, aprobaba pólizas y ejercía la supervisión por designación que se hacía 
ella misma, etc., lo cual genera que toda la responsabilidad y el control total de la
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contratación se concentraba en una sola persona, poniendo en riesgo los recursos 
públicos.

2.1.7.2. Gestión Ambiental

En cuanto al control fiscal para la gestión ambiental se presentan fortalezas en la 
operación de planta de tratamiento de lixiviados y el mantenimiento del vaso norte. 
Sin embargo, se observan debilidades en la construcción de indicadores 
ambientales, en el seguimiento por parte de control interno a la gestión ambiental de 
la Entidad, la información remitida a la autoridad ambiental no tiene un seguimiento 
que permita identificar el grado de cumplimiento de obligaciones y no hay evidencia 
del desarrollo de actividades con la comunidad en temas ambientales.

2.1.7.3. Gestión TIC's

Al realizar la evaluación al control Fiscal interno de los sistemas de información, 
estos se soportan en el convenio interadministrativo, se evidencia que la entidad no 
cumple de manera apropiada los controles bajo los lineamientos normativos de las 
TICs, lo que impacta en la efectividad sobre los controles. Se evidencia 
desconocimiento de la norma, lo que podría afectar el procesamiento de información 
para garantizar la eficacia, eficiencia y economía en los procesos informáticos.

2.1.7.4. Planes, Programas y Proyectos

La evaluación del control fiscal interno se encuentra adecuado al control establecido, 
pero se vio afectado por la falta de personal.

2.I.7.5. Gestión Administrativa

En cuanto a la evaluación del control fiscal interno de la gestión administrativa se 
evidencia que, frente a los procesos judiciales, bienes, recursos humanos se 
presenta conformidad en el control aplicado. Mientras que en el tema de aplicación 
de causales de disolución hay deficiencias en los controles.

2.1.8. Otras Variables Evaluadas: Procesos Judiciales.

La entidad rindió un solo proceso judicial, que corresponde a una demanda de 
reparación directa presentada por la Señora María Elena Loaiza que cursa en el 
Ijuzgado 11 Administrativo Oral de Medellín con el radicado 2016-00110 >1
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Revisado el expediente, el mismo corresponde realmente al radicado 
05001333301120140144000 y se encuentra a despacho para fallo en segunda 
instancia.

Adicionalmente, en la vigencia auditada hubo laudo dentro del proceso arbitral 2017 
A 0313 de INTERASEO S.A.S. E.S.P. contra Evas Enviambiental S.A. E.S.P.., en el 
que condenan a esta última al pago de lucro cesante por la suma de 
$2.216.550.491,05 e intereses por valor de $1.052.888.990.

2.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95,1 puntos.

Tabla 22 Componente Control de resultados
CONTROL DE RESULTADOS 

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.
2018

Calificación
TotalFactores minimos Calificación Parcial Ponderación

! L'utiipllinif-iitc L'laiies Ptgg?s y P|gyecigs 95.1 1,00 95,1
Calificación total 1,00 95,1

; I.T fConcepto de Gestión de Resultados

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Rango Concepto
80 o más puntos Favorable i
Menos de 80 puntos ¡:!r:

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Ésta calificación se obtuvo de la evaluación realizada a la información reportada por 
la entidad, en el aplicativo Gestión Transparente, el presupuesto asignado por 
proyecto y los informes de gestión de la vigencia 2018.

La Entidad no público en la página web el plan de acción, ni los seguimientos 
respectivos de la vigencia 2018.
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Luego de evaluar los proyectos incluidos en el Plan de Acción en términos de 
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, se obtiene como resultado, que 
Evas Enviambientales S.A. E.S.P. Cumple, de acuerdo con la siguiente calificación;

Tabla 23 Cumplimiento Planes, programas y Proyectos
CONTROL DE sESülTADCÍ)

Calificación
TotalCalificación Parcial PonderaciónFACTORES MINIMOS

18,894,0 0,20Eficacia
97,1 0,30 29,1Eficiencia

37,292,9 0.40Efectividad
10,0100,0 0,10Coherencia

CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Calificación
2ipie i. Cumple

V[cumple Parcialmente 1

0

Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Es importante anotar que la calificación de este factor presentó una disminución, 
pasando de 95,8 en el informe preliminar a 95,1 en el presente informe, esto debido 
a un error en la introducción de un dato en la matriz de calificación, lo que genero un 
resultado de 102,8 (máximo 100 puntos) en el factor de eficiencia.

2.2.1. Eficacia

En la presente auditoría se evaluaron los objetivos propuestos por Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P., en su Plan Estratégico, revisando su cumplimiento 
para la vigencia 2018, obteniendo como resultado 94,0 puntos.

2.2.2. Eficiencia

Es el resultante de comparar el presupuesto asignado con el realmente ejecutado 
en cada una de las metas que integran el plan de acción de la entidad para la 
vigencia 2018, obteniendo como resultado 97,1 puntos.

j

2.2.3. Efectividad- Impacto

Es la ponderación que se obtiene al verificar los beneficiarios proyectados vs los 
Ipeneficiarios cubiertos y la medición de su satisfacción en cada meta, obteniendo 
bpmo resultado 92,9 puntos. Esta variable se calificó teniendo en cuenta la

H ■
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satisfacción de la misma entidad con las actividades realizadas por el personal 
contratista.

2.2.4. Coherencia con los objetivos misionales

De acuerdo con la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia una relación 
directa y coherente entre el Plan Estratégico y los proyectos ejecutados en el Plan 
de acción elaborado para la vigencia 2018.

Como consecuencia de lo anteriormente planteado, se obtiene un resultado de 100 
puntos.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS
LT CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE 
AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

CUANTÍA $D P S FA
HALLAZGO No. 1 
(OBSERVACIÓN No. 2).

Gestión

Criterio: Artículos 3 y 6 de Ley 610 de 2000 
y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011

Factor
Causa: Falta de control a la hora de verificar 
la efectiva entrega de productos e 
inefectividad en el seguimiento a la hora de 
efectuar los pagos a los contratistas.

Contractual.
Cumplimiento del objeto 
contractual. Pago sin 
soportes contables y 
evidencias de entrega.

En el contrato No. 01- 
2018 se evidencio, un 
segundo pago por valor 

$8.727.222de el
30/04/2018, 
comprobante de egreso 
No. 7697, el cual no 
aparece soportado ni 
con factura ni evidencia 
entrega del producto en 
el CIS EL Guacal y, por 
el contrario, en el 
Informe de supervisor 
del mes de abril, se 
señala “Durante el mes 
de Abril no se realizó 
entrega de Cal en el CIS 
El Cuacar, y en el 
informe del mes de 
diciembre se indica que 
“...se realizó entrega de 
Cal en el CIS El Guacal 
el día 18 de diciembre 
de 2018, la cual fue 
recibida acorde a lo 
solicitado y sin ningún 
inconveniente..." 
embargo, no obra en el 
expediente contractual, 
ni en la información 
solicitada, prueba alguna 
de tal entrega de

según

X 8.727.222X X

Efecto: Detrimento patrimonial

Sin
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTÍA $A D P S F

producto, 
comprobante de egreso 

factura que 
corresponda al mes de 
diciembre.

ni

o

HALLAZGO No. 2 
(OBSERVACIÓN No. 3). 
Factor 
Contractual. Labores de 
Supervisión 
seguimiento. Adición del 
contrato en más del 50% 
del valor inicial.

Criterio: Artículo vigésimo tercero del 
Acuerdo No. 04 de octubre 10 de 2016 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA 

MANUAL
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P”.

Gestión
EL INTERNO DE

y

Causa: Falta de cuidado a la hora de 
determinar las condiciones de la adición de 
los contratos

Revisado el contrato No. 
07-2018 se encuentra el 
otro sí que adiciona el 
contrato en tiempo y 
valor, superando este 
último más del 50% de 

inicial.
Adicionalmente no obra 
en el expediente la 
ampliación de la póliza y 
la aprobación de la 
misma.

X

Efecto: incumplimiento de las normas 
internas y pone en riesgo los recursos 
públicos.valorsu

HALLAZGO No. 3 
(OBSERVACIÓN No. 4). 
Factor 
Contractual. Labores de 
Supervisión 
seguimiento.
Actuaciones 
competencia.

Criterio: Decreto Municipal No. 538 de 09 de 
agosto de 2018.

Gestión Causa: Falta de control en la gestión 
administrativa.

y

sin

X
informe 

supervisión y acta de 
pago con fecha del 
22/08/2018, del contrato 

07-2018, 
encuentran firmados por 

supervisor 
contrato que para la

El de Efecto: Aprobación de gestión de contratista 
por parte de una persona sin competencia 
para ello y dilución de la responsabilidad.

No. se

el del
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CONNOTACIÓN DE LOS

HALLAZGOSHALLAZGOS DE 
AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

CUANTÍA $A D P S F
fecha era el gerente, 
pero se encontraba 
disfrutando de su 
periodo de vacaciones.
HALLAZGO No. 4 
(OBSERVACION No. 5). 
Factor Rendición y 
Revisión de la Cuenta. 
Cumplimiento 
criterios de oportunidad, 
suficiencia y calidad de 
la información rendida.

Criterio: Artículo 16 de la Resolución No. 
021 de 2014 de la Contraloría Municipal de 
Envigado y artículo 101 de la Ley 42 de 
1993.

de Causa: falencias en la oportunidad, 
suficiencia y calidad en la rendición de la 
cuenta.

Los siguientes 
documentos no se 
rindieron en la cuenta 
anual: a) Plan de
compras, b) El informe 
detallado de la gestión 
ambiental y los recursos 
naturales, c) Encuesta 
de Gestión Ambiental, d) 
Proyectos incluidos en el 
Plan de Acción y sus 
modificaciones para 
cada vigencia, e) El
documento que soporte 
los cambios de 
Representante Legal 
(que incluya nombre, 
cédula, dirección, y
salario).
En relación con la
documentación 
correspondiente a la
contratación, la tabla 
indicada 
observación No. 5 
resume las debilidades 
en la rendición que se 
llevó a cabo a través del 

plicativo

XX

Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
generales.

laen
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTÍA $SA D P F

Transparente para cada 
proceso contractual.
HALLAZGO No. 5 
(OBSERVACIÓN No. 6). 
Factor 
Legalidad de Gestión 
Contractual. Falta de 
publicación.

Criterio: Artículo vigésimo quinto del 
Acuerdo No. 04 de octubre 10 de 2016 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA

INTERNO
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P".

Legalidad.
EL MANUAL DE

XCausa: falta de controles a la hora de 
cumplir con las disposiciones del manual de 
contratación.

No fueron publicados en 
la página web de la 
entidad el contrato No. 
03 de 2018 y las 
diecinueve órdenes de 
compra.

Efecto: Acarrea riesgos para el ejercicio del 
control social.

Criterio: Numeral 3 del artículo décimo 
cuarto del Acuerdo No. 04 de octubre 10 de 
2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ACTUALIZA EL MANUAL INTERNO DE 
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P" y el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.

HALLAZGO No. 6 
(OBSERVACIÓN No. 7). 
Legalidad de Gestión 
Contractual
Cumplimiento de los 
principios
procedimientos de la 
contratación. Requisitos 
para la modalidad de 
contratación.

y

X X

En el contrato No. 05- 
2018 la selección se 
tenía prevista por medio 
de la modalidad de 
Invitación Privada de 
Ofertas, que prevé la 
solicitud 
cotizaciones, ofertas o

Causa: Deficiencias a la hora de verificar los 
requisitos y procedimientos necesarios para 
adelantar los procesos de contratación.

de tres
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTÍA $A D P S F

propuestas.

Sin embargo, dos de ías 
invitaciones se hicieron 
a lo que sería una 
misma empresa, como 
se puede ver en la 
comparación de las 
invitaciones privadas 
OF. G 178-17 y OF. G 
177-17. Incumpliendo el 
número mínimo de 
cotizaciones u ofertas 
necesarias 
adelantar el proceso de 
selección.

Efecto: Pone en riesgo el cumplimiento del 
principio de selección objetiva y la libre 
concurrencia.

para

HALLAZGO No. 7 
(OBSERVACIÓN No. 8). 
Legalidad de Gestión 
Contractual
Cumplimiento de los 
principios
procedimientos de la 
contratación. Planeación

Numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 
2002.
Causa: Contratación de suministro de 
productos sin unos estudios previos que 
permitieran delimitar la verdadera necesidad 
de la entidad respecto de la cantidad 
requerida.

y

En los contratos 
revisados, relacionados 
con el suministro de Cal 
(No 01-2018) y Sulfato 
Férrico (No. 02-2018) se 
pudo observar que en el 
documento de estudio 
previo no se realiza una 
valoración de lo que 
realmente se requiere 
atendiendo al estado 
actual de la planta de 
tratamiento de lixiviados 
del CIS El Guacal.
La invitación preveía la 
oferta sobre cierta 
cantidad de producto 
tCjue no estaba soportada

X X

Efecto: Inefectividad del proceso
contractual.
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTÍA $SA D P F

sobre una determinación 
clara de la necesidad y 
luego se fijaba una cifra 
mayor, que tampoco 
estaba soportada sobre 
estudio alguno, para 
determinar el valor del 
contrato.
HALLAZGO No. 8 
(OBSERVACIÓN No. 9). 
Legalidad de Gestión 
Contractual. 
Cumplimiento de los 
principios y 
procedimientos de la 
contratación. Modalidad 
de contratación.

Criterio: Artículo décimo tercero y numeral 3 
del artículo décimo cuarto del Acuerdo No. 
04 de octubre 10 de 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL 
INTERNO DE CONTRATACIÓN DE LA 
EMPRESA EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. 
E.S.P” y numeral 31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002.
Causa: Debilidad en el control y falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo 
del procedimiento de contratación.Se adelantó el proceso 

invitación privada de 
oferta No. 03-2018 para 
servicios de monitoreo y 
medición de diferentes 
parámetros ambientales 
en la línea de aguas de 
las instalaciones del CIS 
El Guacal.

X X

Luego de suscrito el 
contrato con el oferente 
ganador, las pólizas 
constituidas no fueron 
aprobadas por la 
Gerente de la entidad y 
se avisó de la 
terminación unilateral del 
contrato.

Efecto: Control inadecuado de actividades.

Lo que sería el objeto 
del contrato fue luego 
prestado por el oferente 
no escogido en el 
proceso de contratación
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HALLAZGOSHALLAZGOS DE 
AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

CUANTÍA $A D P S F
por medio de órdenes de 
compra que sumaron 
para la vigencia, un total 
de $10.052.647.
HALLAZGO No. 9 
(OBSERVACIÓN No. 
10). Legalidad de 
Gestión Contractual 
Cumplimiento de los 
principios
procedimientos de la 
contratación. Comité de 
Compras.

Criterio: Artículo décimo primero del 
Acuerdo No. 04 de octubre 10 de 2016 
“PÓR MEDIÓ DEL CUAL SE ACTUALIZA 

MANUAL
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EVAS 
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P".

EL INTERNO DE

Causa: Registros que no permiten verificar 
que en efecto se haya llevado a cabo una 
revisión por parte del comité de compras.

En los expedientes 
contractuales No. 01- 
2018, 02-2018, 04-2018 
y 05-2018, se observó 
un acta de comité de 
compras, sin número, en 
la cual aparecen como 
asistentes la gerente y el 
contador, documento 
que al final es firmado 
sólo por la Gerente.

X

Efecto: Pone en riesgo los recursos públicos 
al desconocer los procesos de la Entidad.

Criterio: Artículo décimo cuarto del Acuerdo 
No. 04 de octubre 10 de 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL 
INTERNO DE CONTRATACIÓN DE LA 
EMPRESA EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. 
E.S.P”.

HALLAZGO No. 10 
(OBSERVACION No. 
11). Legalidad de 
Gestión Contractual. 
Cumplimiento de los 
principios 
procedimientos de la 
contratación. 
Cumplimiento Manual de 
Contratación.

y

Causa: Debilidad en el control y la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo de 
la contratación.

X

Incumplimiento 
requisito de solicitud de 
dos cotizaciones en las 
15 órdenes de compra 
que no superaban el 
alor de $8.593.662.

del
Efecto: pone en riesgo la eficiencia y 
economía del proceso contractual por no 
contar con un estudio de precios que 
permita seleccionar la oferta más favorable 
para la Entidad.
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HALLAZGOSHALLAZGOS DE 
AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

CUANTÍA $A D P S F
Criterio: Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

HALLAZGO No. 11 
(OBSERVACIÓN 
12). Factor Legalidad. 
Legalidad 
Concesión de aguas 
vencida.

No.

Ambiental.
Causa: Por la negativa de la autoridad 
ambiental ante la solicitud de prórroga de la 
concesión de aguas realizada por la entidad 
desde el año 2015.El caudal de agua 

utilizado para las 
actividades de clausura 
del vaso norte y 
operación de la planta 
de compostaje del CIS 
El Guacal, no cuenta 
con concesión vigente 
para el uso del agua.

X

Efecto: Incurrir en infracción ambiental que 
podría acarrear sanciones establecidas en 
la Ley 1333 de 2009.

Criterio: Artículo 36 de la Escritura Pública 
1594 de 2004 “Estatutos de Evas 
Enviambientales S.A. E.S.P.”

HALLAZGO No. 12 
(OBSERVACIÓN No. 
13). Legalidad Gestión 
Administrativa. Actas de 
Junta Directiva.

Causa: Falta de seguimiento de
obligaciones establecidas para la entidad.

Los Estatutos de la 
Entidad establecen que 
La Junta Directiva se 
reúne por lo menos una 
vez al mes. Sin 
embargo, solicitadas las 
actas, sólo se allegaron 
8 para la vigencia de 
2018.

X

Efecto: Incumplimiento de obligaciones 
estatutarias.
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HALLAZGO No. 13 
(OBSERVACIÓN No. 
14). Legalidad Gestión 
Administrativa. 
Concurrencia 
causales de disolución.

de

Dentro de las causales 
de disolución previstas 
en los Estatutos de la 
Entidad y en la Ley se 
encuentran; (i) la de 
cuando ocurran perdidas 

reduzcan
patrimonio neto por 
debajo del 50% del 
capital suscrito y (ii) la

Criterio: Articulo 68 de la Escritura Pública 
1594 de 2004. “Estatutos de EVAS 
Enviambientales S.A. E.S.P.”

elque

de
reducción del número de 
accionistas a menos de 
cinco.
Para el año 2018 estas 
dos causales se 
configuraron. Si se 
revisan lo estados 
financieros de octubre 
de 2018, presentados en 
la junta directiva de 
diciembre de 2018, la 
situación financiera real 
de la compañía no 
estaba reflejada en los 
mismos, situación que 
permaneció bajo las 
mismas condiciones 
hasta el mes de 
loviembre de 2018.

Causa: Falta de conocimiento de requisitos.

1-
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Revisados los informes 
financieros publicados 
en la página web, para 
diciembre se ve reflejada 
la situación real de la 
empresa y la evidente 
configuración de la 
causal de disolución, 
cosa que fue puesta de 
manifiesto 
dictamen del revisor 
fiscal para el año 2018.

elen

Así mismo se configuró 
la otra causa de 
disolución estatutaria, 
con la decisión tomada 
en reunión de asamblea 
ordinaria de accionistas, 
relacionada con la 
enajenación de las 
acciones de la 
Institución Universitaria 
de Envigado y de la 
Escuela Débora Arango 
a favor de Enviaseo S.A. 
E.S.P., con lo cual el 
número de socios es 
menor a 5 accionistas.

Efecto: Ineficacia causada por el fracaso en 
el logro de metas.

HALLAZGO No. 14
(OBSERVACIÓN N° 15). 
Tecnologías de las
Comunicaciones y la 
Información 
Gobierno en Línea y Ley 
de Transparencia.

Criterio: Ley 1712 de marzo de 2014, el 
Decreto 2573 de 2014, el Decreto 1078 de 
mayo 26 de 2015 y la Resolución 3564 de 
diciembre de 2015, expedidos por el 
Ministerio de TIC, el Decreto 612 de 2018 
expedido por el DAFP, la norma Técnica 
Colombiana NTC 5854 y el CONPES 3650 
de 2010.

(TIC's).

X
Las evidencias 
encontradas en el área 
de sistemas 
infraestructura 
cumplen conforme a los 
lineamientos

Causa: Falta de conocimiento de requisitos.

e Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
generales.no

de
Página 69 de 71



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Versión: 007

INTCORIOAO • Respeto ♦Obíetividao

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTÍA $A D P S F

Gobierno en Línea, hoy 
Gobierno Digital. En el 
examen 
componentes 
estrategias de Gobierno 
en Línea, se identificó 
desconocimiento de la 
Norma, lo que impacta 
los logros establecidos 
en los lineamientos para 
las Tecnologías de la 
información 
comunicación en Evas 
Enviambiental 
E.S.P.
referencia en el cuadro 
de la observación No.

de los
y

y

S.A.
como se

15.
HALLAZGO No. 15 
(OBSERVACIÓN No. 
16). Factor Plan de 
Mejoramiento.
Efectividad en las 
acciones

Criterio: Artículo 101 de la Ley 42 de 1993.
Causa: Debilidades en la aplicación de las 
acciones correctivas planteadas en los 
planes de mejoramiento.

Las acciones definidas 
Plan

Mejoramiento del año 
2016 no subsanaron los 
hallazgos en el tema 
contractual.

el deen
X X

Efecto: Inefectividad en el cumplimiento de 
acciones planteadas.

No realizóse
seguimiento 
acciones del plan de 
mejoramiento, por parte 
de la oficina de control 
interno.

16a

$8.727.222TOTAL HALLAZGÓS 15 4 0 2 1

>1 ■
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Equipo Auditor:
• >

GABRIEL G. SIERRA RESTREPO 

Abogado - Contratista
NANCYE. MESA LONDOÑO 
Profesional Universitario 
Coordinadora de Auditoria

,Gxislw noosoíve C.
CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Profesional en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

RA0UEL MARTINEZ MORALES 
Ingeniera de Sistemas - Contratista

VoBo

\

:: ímaraUÍuSíeL grajales
Contralora Auxiliar

MAR\ IuZARR^AÑ?E LONDONO 
Subcc ntralora

XIO
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

DD MM AAFecha de la evaluación

Entidad Auditada:

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.

R MPERSONALES B A

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

2. El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue;

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron;

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron;

5. La redacción de los hallazgos se hace en forma:

6. La claridad y presentación de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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8. La imagen que se tiene de la contraloría es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal

10. Observaciones


