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Envigado, 21 de junio de 2019

Doctor
JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA 
Gerente
Enviaseo E.S.P.
Ciudad

Asunto: Informe Definitive Auditoria Gubernamental en modalidad Regular No 09- 
2019.

Cordial saludo.

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el articulo 272, concordantes con los articulos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realize Auditoria Gubernamental en modalidad Regular a Enviaseo 
E.S.P., para evaluar la gestion de la vigencia 2018.

Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion 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 evaluacion integral de los 
componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la 
calificacion de los mismos.

En este informe definitive se consignan los resultados de dicha revision, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que 
fundamenta la opinion y los conceptos expresados en este.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron veintidos (22) 
hallazgos administrativos, de los cuales tres (3) tiene incidencia presuntamente 
disciplinary.
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la Entidad, un plan de 
mejoramiento suscrito por los lideres 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 Contraloria en un termino de 
ocho (8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Es 
de anotar, que el seguimiento y verificacion 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 algun momento 
debera comunicarse oportunamente al 6rgano de Control Fiscal.

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

El equipo auditor resalta la colaboracion, atencion y disposicion recibida por parte 
de los funcionarios, durante la ejecucion de esta auditoria.

Atentamente

Contralora Municipal de Envigado (E)

Con copia: Doctora Sara Cristina Cuervo Jimenez- Alcaldesa Municipal (E)

Proyect6. Juan David Alvarez Jaramillo^AProfesiona^Universitario - Coordinador de Auditoria 
Revisd: Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora (Brc
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 21 de junio de 2019

Doctor
JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA 
Gerente
Enviaseo E.S.P.
Ciudad

Asunto: Dictamen de Auditoria Regular 09-2019.

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en los articulos 267 y 272 de 
la Constitucion Politica y con el proposito de desarrollar el Plan General de 
Auditoria propuesto para la vigencia 2019, practice Auditoria Gubernamental en 
modalidad Regular, para evaluar la gestion de la vigencia 2018 de la empresa 
Enviaseo E.S.P., a traves de la verificacion de los principios de economia, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoracion de los costos ambientales con que 
administro los recursos puestos a su disposicion y los resultados de las areas 
durante la vigencia 2018.

De dicho proceso auditor se exceptua el analisis del Componente Control 
Financiero (Factores: Estados contables, Gestion presupuestal y Gestion 
Financiera), ya evaluado en la auditoria especial No. 4-2019 comunicada mediante 
radicado No. 201900000517 del 29 de mayo de 2019, por lo tanto, dichos aspectos 
no fueron objeto de controversia en la presente auditoria, aunque sus resultados 
product© de la matriz de calificacion se incorporaron para efectos del fenecimiento 
o no de la cuenta.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la informacion suministrada y 
analizada por la Contraloria Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
empresa Enviaseo E.S.P. incluye: el acatamiento de los principios constitucionales 
y legales, asi como disenar, implementar y mantener un sistema de control interne 

\adecuado para el cumplimiento de la mision institucional. La responsabilidad de la
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Contraloria de Envigado consiste en producir un informe que contenga el concepto 
sobre la gestion adelantada por la Entidad.

Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, denominada Guia de 
Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluacion de la Gestion 
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 
evaluacion integral de los componentes y factores de interes, asi como una mayor 
objetividad en la calificacion de los mismos.

El informe contiene la evaluacion de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologias de la informacion y la comunicacion, plan de 
mejoramiento, control fiscal interne, rendicion y revision de la cuenta, planes 
programas y proyectos y administracion del talento humane, los cuales 
proporcionan una vision integral de las actividades de la Entidad y la gestion 
lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad.

La evaluacion se llevo a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptacion; por lo tanto, requirio acorde con ellas, de planeacion y 
ejecucion del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos. El control incluyo el examen sobre la base de 
pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestion de la Entidad 
y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el 
desarrollo de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes.

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO.

Con base en la calificacion total de 82 puntos, sobre la Evaluacion de la Gestion 
Fiscal, la Contraloria Municipal de Envigado Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al aho 2018.

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuacion:
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MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 
ENVIASEO ES.P.

2018
Calificacidn

Total
PonderacidnCalificacion ParcialComponente

0.5 46.993.91. Control de Gestion
15.250.8 0.32. Control de Resultados

0.2 19.999 33. Control Financiero
1.00 82.0Calificacion total

FENECEFenecimiento

FAVORABLEConcepto de la Gestidn Fiscal

RANGOS DE CALIFICACI6N PARA EL FENECIMIENTO

ConceptoRange

FENECE80 o mas puntos

NO FENECEMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.1.1. Control de Gestion.

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion en el manejo y administracion de los recursos 
publicos, es Favorable como consecuencia de la calificacion de 93,9 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuacion:

CONTROL DE GESTION 
ENVIASEO E.S.P.

2018
Calificacidn

TotalCalificacidn Parcial PonderacidnFactores

0.65 63.397 41. Gestion Contractual
1.80.0290.42. Rendicion v Revision de la Cuenta
4.50.0590.13. Leqalidad

0.05 4 997.34. Gestion Ambiental

53.0 0.03 1.65. Tecnoloqias de la comunica. v la inform. (TICS)

8.383.2 0.106. Plan de Mejoramiento
9.594.6 0.107. Control Fiscal Inferno

1.00 93.9Calificacidn total

Concepto de Gestidn a emitir Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
Rango Concepto

80 o mas puntos Favorable

Menos de 80 puntos Desfavorable

uente: Matriz de calificacion 
ilaboro: Equipo Auditor
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1.1.2. Control de Resultados.

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificacion de 50,8 puntos, resultante de ponderar las variables que componen el 
factor:

CONTROL DE RESULTADOS 
ENVIASEO E.S.P.

2018
Calificacibn

Total
Calificacibn ParcialFactores minimos Ponderacibn

1. Cumplimiento Planes Programas v Proyectos 50.8 1.00 50.8

Calificacion total 1.00 50.8
Concepto de Gestibn de Resultados Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
ConceptoRange

80 o mas puntos ra vora Die

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.1.3. Control Financiero y Presupuestal.

La Contraloria Municipal de Envigado como resultado de la Auditoria en modalidad 
Especial No. 4-2019 realizada a la Evaluacion Financiera (Estados Contables y 
Gestion presupuestal) efectuada en forma independiente a Enviaseo E.S.P., con 
alcance 2018, obtuvo los siguientes resultados:

Estados Contables: Opinion Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos.
Gestion Presupuestal: Eficiente, 92.9 puntos.
Gestion Financiera (indicadores presupuestales y Contables): Eficiente, 100 
puntos.

La consolidacion del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 99.3 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuacion:
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CONTROL FINANCIER© Y PRESUPUESTAL 
ENVIASEO E.S.P.

2018
CalificackJn

TotalCalificacidn Parcial PonderacidnFactores minimos

70.00.70100.0
0.10 9.392.92 Gestion presupuestal

0.20 20.0100.0ti! :ier;

99.31.00Calificacion total

FavorableConcepto de Gestion Financiero y Pptal

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
ConceptoRango

Favorable80 o mas puntos

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Cordialmente,

RWUEL MARTINEZ MORALES
f

JUAN DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
Profesional Universitario 
Coordinador de la Auditoria

Ingeniera de Sistemas - Contratista 
Personal de apoyo

YANCELLY VELASQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal

GABRIEL SIERRA RESTREPO 
Abogado - Contratista

/
/

MENEZADRIA 
Practicante4ngenieria civil 
Personal de apoyo

AlCAROLINA SALDARRIAGA 
Practicante Ingenieria Ambiental 
P^r^npgl Hp apnyn /__ /

JOHNNATANPINEDA agudelo 
Ingeniero Civif- Contratista 

^Personal de apoyo
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. Control de Gestion.

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 93,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion:

Tabla 1: Control de Gestion
CONTROL DE GESTION 

ENVIASEO E.S.P.
2018

Calificacibn
TotalCalificacidn Parcial PonderacidnFactores

0.65 63.397 41. Gestion Contractual
0.02 1.890.42. Rendicion y Revision de la Cuenta
0.05 4.590.13. Leqalidad
0.05 4.997.34. Gestion Ambiental

53.0 0.03 1.65. Tecnoloqias de la comunica. v la inform. (TICS)
8.383.2 0.106. Plan de Mejoramiento

0.10 9.594.67. Control Fiscal Interno
1.00 93.9Calificacion total

Concepto de Gestibn a emitir Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
ConceptoRange

80 o mas puntos dFavorable

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Gestion Contractual.2.1.1.

De acuerdo con la informacion suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolucion Interna de rendicion de cuentas en linea de la 
Contraloria Municipal, a traves del Aplicativo “Gestion Transparente” y la Cuenta 
rendida por el sujeto de control el 28 de febrero de 2019, se determine que, para el 
periodo evaluado la empresa Enviaseo E.S.P., celebro doscientos sesenta y seis 
(266) contratos, por un valor total de diecisiete mil trescientos once millones 

(^achocientos ocho mil doscientos cuarenta pesos $17,311,808,240.
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De este total se obtuvo una muestra de 27 contratos, haciendo uso del “calculo de 
muestra para poblaciones finitas de la Guia de Auditoria Territorial” y la numeracion 
teniendo como criterios los mayores valores y los contratos que se relacionan con 
los temas definidos en el memorando de asignacion de la auditoria, tales como: 
cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratacion con Entidades sin Animo 
de Lucro; contratacion con Sociedades por Acciones Simplificada - S.A.S.; 
contratacion con Fundaciones y con Universidades, Sindicatos y Cooperativas.

Estos procesos contractuales se materializaron a traves de los diferentes tipos de 
contrato, como se identifican en la Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal, entre 
ellos, consultoria y otros, suministro, obra y prestacion de servicios.

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Gestion Contractual es Eficiente, consecuencia de la 
calificacion de 97,4 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuacion:

Tabla 2: Gestion Contractual
GESTION CONTRACTUAL

ENVIASEO E.S.P.
2018

CAURCACIONES EXPRESADAS POR LOS AUtXTORES

ContratosVARIABLES A EVALUAR Promedio Pondcracidn Pun tare AtribuidoPrestacion
Servicios

Contratos ContratosQ Q Consultoria v Q Q
Obra PiiblicaSuministros

Otros

Cumplimiento do las espedtcaciones tecnicas 100 11 100 3 100 2 100 5 100.00 050 50.0

Cumplimlenlo dcducciones de ley 100 100 2 10011 2 100 5 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 0 100 3 100 1 100 5 100 00 0.20 20.0

Labores de Intorvcntorla yseguimiento 82 14 100 3 100 2 90 5 87.50 020 17.5

Uquidacidn de los contratos 96 12 100 3 100 2 100 5 97.73 0.05 4 9
CUMPLIMIENTO EN GESTION CONTRACTUAL .00

Calificacidn
2 EficienteCon deticiencias 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.1.1. Marco Juridico.

El articulo 32 de la Ley 142 de 1994 establece que "salvo en cuanto la Constitucion 
Politica o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitucion, y los actos 
de todas las empresas de servicios publicos, asi como los requeridos para la
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administracion y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias 
de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regiran exclusivamente por las reglas 
del derecho privado.

La regia precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades 
publicas 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 articulo 84 de la Ley 489 de 1998 reitera que "las empresas oficiales de servicios 
publicos domiciliarios y las entidades publicas que tienen por objeto la prestacion de 
los mismos se sujetaran 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 regia general establecida por la Ley 142 de 1994, en el sentido que 
el regimen de los actos y contratos de las empresas de servicios publicos 
domiciliarios se rige por el derecho privado (civil y comercial), el articulo 13 de la Ley 
1150 de 2007 impone que "las entidades estatales que por disposicion legal cuenten 
con un regimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de 
la Administracion Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su regimen legal especial, los principios de la funcion administrativa y de la 
gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, 
respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas al regimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal".

Entre las excepciones al regimen privado mencionado se pueden sehalar, a modo 
enunciativo, las siguientes:

El articulo 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 publicos se aplicaran las reglas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993, en cuanto sean pertinentes.” 
El articulo 27.4 de la Ley 142 de 1994 dispone: “En las empresas de servicios 
publicos con aportes oficiales son bienes de la Nacion, 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 exclusive sobre ellos, se 
aplicara la vigilancia de la Contraloria General de la Republica, y de las 

ibcontralorias departamentales y municipales”.
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El articulo 102 de la Ley 489 de 1998 establece: “Los representantes legales y 
los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos 
publicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economia mixta en las que la Nacion o sus entidades posean el 
noventa por ciento (90%) o mas de su capital social y de las 
empresas oficiales de servicios publicos domiciliarios, estaran sujetos al 
regimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades previstas en 
el Decreto 128 de 1976 y demas normas que lo modifiquen o adicionen.”
La Entidad debe publicar la actividad contractual en su pagina web.

Asi mismo, le son aplicables los diferentes Decretos Municipales 032 de 2005, 062 
de 2008 y 046 de 2010 Estampilla Procultura, Acuerdo 025 de 2014 Estampilla 
Prodesarrollo de la Institucion Universitaria de Envigado, Acuerdo 020 de 2011 
Estampilla Pro Adulto Mayor, hoy contenidos en el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto 
Tributario del Municipio de Envigado, asi como lo concerniente sobre el Impuesto 
Industria y Comercio; Retencion en la Fuente, AIU y toda la demas normativa que 
fija los impuestos.

Ademas de las normas citadas anteriormente, para el caso concrete de Enviaseo 
E.S.P., constituye fuente formal de derecho aplicable a los procesos auditados, la 
norma de creacion, los estatutos, el Manual Interno de Contratacion y demas actos 
expedidos por la nombrada empresa.

Enviaseo E.S.P. fue creada mediante Acuerdo No. 025 de 1996 del Concejo 
Municipal como una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal. 
Los estatutos de la citada empresa fueron adoptados mediante el Decreto 295 de 
1996.

Bajo ese marco normative y en la ejecucion de la presente Auditoria, de acuerdo 
con la informacion suministrada por la Entidad, en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolucion interna de rendicion de cuentas en linea de la Contraloria 
Municipal, a traves del aplicativo Gestion Transparente para el periodo auditado se 
evidenciaron rendidos doscientos sesenta y seis 266 procesos contractuales, entre 
contratos y ordenes de compra por valor de diecisiete mil trescientos once millones 
ochocientos ocho mil doscientos cuarenta pesos $17,311,808,240, se procedio con 
la revision de los 27 contratos seleccionados conforme al aplicativo de muestreo de 
la Guia Auditoria Territorial-GAT.

2.1.1.2. Revision Gestion Contractual.
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El valor de los contratos seleccionados de $9,407,014,440 corresponde al 54,34% 
del valor total de la contratacion rendida para la vigencia auditada, de estos, segun 
la clasificacion por tipos de contrato de la Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal, 
dos (2) contratos corresponden a Consultoria y otros, por un valor de 
$229,140,000, equivalente a un 2,44% del valor de los contratos seleccionados y al 
1,32% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018; catorce (14) 
contratos corresponden al tipo de Prestacion de Servicios que suman un valor de 
$5,253,973,518, equivalente a un 55,85% del valor de los contratos seleccionados 
y al 30,35% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018. Dos (2), 
corresponden al tipo de contratacion de Suministro, por un valor de $2,203,588,998 
equivalente al 23,42% del valor de los contratos seleccionados y al 12,73% del 
valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018, siete (7) fueron de obra, 
por valor de $1,255,311,924, equivalentes al 13,34% y al 7,25% del total. En cuanto 
a ordenes de compra, se evaluo una por valor de $465,000,000 equivalente al 
4,94% del valor auditado y al 2,69% del total de la contratacion y se detallan a 
continuacion:

Tabla 3: Contratos evaluados

OBJETO
CONTRATO

CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO CONTRATISTA

Prestar los servicios de incineracion, 
tratamiento de alta eficacia por 
autoclave, 
neutralizacion 
hospitalarios, peligrosos e industriales 
y/o similares y la disposicion final de 
los mismos.

$ 250.000.000 
Mas adicion 
$12,000,000

desactivacion y ECOLOGISTICA S.A.S. 
ESP.de residues1-2018

Prestar servicios de barrido, 
recoleccion y transporte de residues 
solidos, hasta el sitio de disposicion 
final, que atiende Enviaseo E.S.P. en 
los diferentes municipios donde se 
presta el servicio.

$2,500,000,000 
mas adicion 

$885,999,999

PREAMBIENTAL 
ENVIGADO S.A.S.3-2018

Suministro de combustible diesel, 
gasolina corriente y gasolina extra, 
para todos los vehiculos del parque 
automotor de Enviaseo E.S.P., esto 
es, compactadores, volquetas, moto, 
camionetas y mini cargador.

$ 1.500.000.000 
Adicion por $ 
100.000.000 

Y por $ 
50.000.000

GRUPO ESTACIONES 
S.A.S.4-2018

Orden de 
compra No. 
5-2018

Pago de peajes a pradera disposicion 
final de residues solidos CONCESION ABURRA 

NORTE S.A.S.$465,000,000

SEGURIDAD$ 171.805.457 
mas adicion

Prestacion de servicio de seguridad y 
vigilancia de las instalaciones de

TEG5-2018$ LTDA.
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CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO

OBJETO
CONTRATO CONTRATISTA

$10,500,000 y 
$9.500.000

Enviaseo E.S.P.

Prestar los servicios tratamiento y 
aprovechamiento de residues 
organicos y verdes.

COMPOSTAJES 
INDUSTRIALES SOIL
S.A.S.

8-2018 $ 200.000.000

$ 109.107.000 
Mas adicion 
$30,000,000

Prestacion de servicio de lavado de 
vehiculos y equipos que integran el 
parque automotor de Enviaseo E.S.P.

DESARROLLO
TALENTO
INSTITUCIONAL S.A.S

Y
10-2018

RESTAURACION 
AMBIENTAL 
TRAPICHE S.A.S.

Prestar el servicio de recepcion de 
escombros producto de la recoleccion.12-2018 $ 17.500.000 EL

Prestacion de servicio de logistica 
para diferentes eventos que realice la 
empresa.

SA EVENTOS Y 
LOGISTICAS SAS

17-2018 $ 78.850.000

Prestar servicios de soporte y 
mantenimiento al software de 
facturacion y cartera, PQR, SUI y 
ayuda en linea.

19-2018 $ 44.740.800 CONCERES LTDA.

Fabricar piezas metalicas de las 
barredoras y mantenimiento a 
elevadores segun los requerimientos y 
necesidades de la empresa.

FRANCISCO 
FERNANDO BOTERO 
ALVAREZ

22-2018 $ 102.000.000

Suministro de papeleria membretada, 
boletines,
empresariales y todo lo relacionado 
con diseno y 
conformidad con las necesidades de 
Enviaseo E.S.P.

volantes, suvemrs$ 61.238.352 
mas adicion 
$30,619,176

LINA MARIA GOMEZ 
FLOREZ

29-2018
publicidad de

Arrendamiento de equipos y software 
para el proyecto de sistematizacion de 
aforos.

38-2018 $ 109.140.000 INFOTRACK S.A.

CORPORACION PARA 
LA EDUCACION, EL 
ARTE Y LA CULTURA 
EL AGORA

Prestacion de servicio de capacitacion 
sensibilizacion y promocion ambiental$400,000,000 

Mas adicion de 
$200,000,000

58-2018

Prestar servicios de apoyo a la gestion 
en el area de control interne y apoyo 
en el programa de formacion a la 
comunidad.

ILSE CATHERINE 
IBARRA MORALES

59-2018 $22,000,000

$ 141.974.471 
mas adicion 
$74.487.235

Construccion de la etapa 3 del aula 
ambiental en el parque ecologico el 
salado.

68-2018 DIRYCON S.A.S.

Compra de un vehiculo automovil 
electrico con instalacion de una unidad 
de carga.________________

CARIBE MOTORS DE 
MEDELLIN S.A.S.

70-2018 $ 120.000.000
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CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO

OBJETO
CONTRATO CONTRATISTA

Obras complementarias y de 
urbanismo para la terminacion del aula 
ambiental en el parque ecologico el 
salado.

74-2018 $ 66.094.228 DIRYCON S.A.S.

$ 56.975.747 
mas adicion 
$4,511,167

Mantenimiento, impermeabilizacion y 
adecuacion de la fachada del edificio 
administrativo de Enviaseo E.S.P.

HA CONSTRUCTORA 
S.A.S.76-2018

$419,724,469,22 
mas adicion 
$42,007,000

Adquisicion 
tecnologica para la renovacion de la 
plataforma tecnologia de Enviaseo

de infraestructura LGC INGENIERIA 
SOLUCIONES IT LTDA78-2018

$ 299.614.785 
mas adicion 
$89.655.438

Construccion losa concrete en los 
patios de Enviaseo E.S.P.

TAMAYO INGENIEROS
S.A.S.80-2018

ALEJANDRO DE JESUS 
PINEDA ANGEL103-2018 $ 59.997.860 Construccion parque alto de las flores.

Prestar servicios de limpieza de 
quebradas para prevencion del riesgo 
de inundacion, mediante remocion de 
residues solidos y generacion de 
conciencia ciudadana y sentido de 
pertenencia en el municipio de 
Rionegro.

CORPORACION
EMPRESARIAL
LIDERES PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE-
CORPODESS

105-2018 $ 163.000.000

$ 196.000.000 
(Vigencia 2018 
$104.000.000)

Diseno y ejecucion de obras de 
intervencion artistica y muralismo en el 
municipio de envigado.

114-2018 LA PROPIACO S.A.S

Realizar obras de embellecimiento, 
mejoramiento, 
mantenimiento de diferentes areas de 
espacio publico del municipio de 
envigado.

$ 899.905.399 
(Vigencia 2018 
$351,000,993)

adecuacion y INGEMAT COLOMBIA
S.A.S.115-2018

Prestacion de servicios personales de 
apoyo a la gestion juridica y comercial

LUZ MARLENY ISAZA 
SANCHEZ$19,250,00031-2018

Prestacion de servicios profesionales 
de apoyo a cobro persuasive, coactivo, 
disciplinarios, procesos sancionatorios 
de comparendo ambiental y las demas 
que el supervisor requiera__________

$ 20.400.000 
Mas adicion 
$10,200,000

JOSE 
CASTRILLON VIDAL

OLIVERIO55-2018

Fuente: Oficina Asesora juridica Enviaseo E.S.P. 
Elaboro: Equipo Auditor

.Como se indica en la Tabla 7 la calificacion del factor Gestion Contractual, se 
\pbtuvo al evaluar las siguientes variables:
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2.1.1.3. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas.

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

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

2.1.1.4. Cumplimiento deducciones de ley.

En esta variable se evalua 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 calificacion promedio 
de 100 sobre 100.

2.1.1.5. Cumplimiento del objeto contractual.

En esta variable se evalua el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientacion por parte del supervisor del contrato, especificamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfaccion en los contratos de obra y suministro.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 100.

2.1.1.6. Labores de Supervision y seguimiento.

En esta variable se evalua 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 tecnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalua la vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto 
contratado y el seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable, y juridico 
sobre el mismo, asi 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 ejecucion contractual y de informar a la Entidad de los hechos o
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circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion, o que pongan en riesgo 
el efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio 87,50 sobre 100.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°1 (OBSERVAClON N°1). Gestion Contractual. Labores de
supervision y seguimiento. Debilidad en la supervision.

El equipo auditor pudo observar, al revisar los contratos de la muestra, que en 
algunos de ellos se presentan debilidades en la supervision.

En los informes de supervision del contrato con codigo 76-2018, no se 
senala la verificacion de los pagos de la seguridad social y aportes 
parafiscales realizados por el contratista.

a)

El contrato 105-18 el informe de supervision numero uno es del 23 de 
noviembre de 2018, fecha anterior al informe de gestion del contratista, que 
es del 30 de noviembre de 2018.

b)

Ahora, revisado el informe de supervision 1 se encuentra que el mismo 
reproduce lo que indica el contratista en el informe de gestion, sin que haya 
evidencia de una verificacion adicional. Ademas, se indica que en cada uno 
de las quebradas y el lago intervenido se capacitaron 50 personas, pero 
revisada la evidencia se encuentra que las mismas obedecen a Talleres y 
Jornadas de Educacion Ambiental de la Asociacion Ecotours de los Andes, y 
los mismos no superan por cada uno de los talleres, la asistencia de 20 
personas.

Respecto del contrato 010-2018, los vehiculos reportados en el cronograma 
de lavado complete de vehiculos, no corresponde exactamente al listado de 
vehiculos de los terminos de referencia. Se puede observar que en el 
cronograma entregado al equipo auditor faltan los vehiculos motocarro 
furgon y moto carro estaca identificados con las placas 599ADJ y 518ADJ y 
en el listado del cronograma se incluye una motocicleta de placas XGL46D 
que no figura en los terminos de referencia.

c)

Adicionalmente, si se revisa el informe de gestion del contratista en el que se
<3
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
especifica el LISTADO DE VEHICULOS Y FRECUENCIA DE LAVADO EN 
EL MES, el mismo no corresponde al cronograma de lavados y aparecen 
placas de vehiculos que no estan, ni en el cronograma, ni en el listado de 
vehiculos de los terminos de referenda.

d) Respecto del contrato 05-2018, es del caso indicar que el 14 de septiembre 
de 2018, se suscribio otro si para la vigilancia en un parqueadero prestado a 
Enviaseo E.S.P., sin embargo, en los informes subsiguientes no se hace 
alusion alguna al cumplimiento de la vigilancia en este sitio.

e) En el contrato 29-2018 si bien se indica que se evidencia el cumplimiento en 
la entrega del material solicitado, se hace un listado de los conceptos 
entregados, pero no se especifica la cantidad de los mismos.

f) En el contrato 19-2018 se establecio que el primer pago se haria a los 30 
dias de suscrito el mismo, esto es, el 3 de enero de 2018. Sin embargo, el 
informe de supervision se elabora el 20 de enero (dia sabado), cuando 
apenas habian transcurrido 11 dias de la suscripcion del contrato.

g) En el contrato 17 de 2018 se puede observar que las evidencias del 
cumplimiento del contrato son insuficientes, a modo de ejemplo, en el 
informe No. 1 se realizaron eventos en 8 instituciones educativas y solo hay 
evidencia fotografica de la realizacion del evento en 3 instituciones.

Situaciones que denotan debilidades en el control y seguimiento de los contratos y 
que de seguirse presentando podria generar el riesgo de pagos al contratista sin el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, 
asi mismo, la falta de atencion a las condiciones de los estudios previos, terminos 
de referencia y el propio clausulado del contrato, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

Frente al literal a) el sujeto de control a) Es aceptada por parte de
ENVIASEO y por tanto la 
observacion se mantiene en 
firme.

manifiesta:

“Evidentemente 
mencionada no se tuvo en cuenta reportar la

la supervisionen
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anAlisis de argumentos de contradiccion
revision de los soportes del pago de 
parafiscales y seguridad social, lo cual se 
tendra en cuenta para las proximas 
supervisiones a realizar por parte de la 
empresa. Por ende, sera necesario llevar un 
estricto control en todos los detalles que 
requiere una supervision.

b) En efecto un error humano se 
puede cometer, sin embargo en 
este caso se indica que el error 
se present© por traspapelar un 
“borrador de informe”, basado en 
un “informe de gestion 
rechazado”. Ahora bien, para 
justificar este error humano no 
se allegan los documentos de 
borrador de informe o del 
rechazo del informe de gestion, 
ni de las verificaciones que se 
hicieran en campo, el rechazo y 
la solicitud de las respectivas 
correcciones, por lo que esta 
observacion, se mantiene.

B) Se cometio un error humano al traspapelar 
un borrador del informe de supervision del 23 
de noviembre, basado en un informe de 
gestion rechazado, con el informe del 30 de 
noviembre, basado en el informe de gestion 
aprobado.
Las verificaciones adicionales se realizan en 
campo y por lo tanto corresponde a lo que se 
evidencia en el informe de gestion, dado el 
caso de que existan errores en el informe de 
gestion, este es rechazado por la supervision 
y se solicitan las respectivas correcciones.
Con respecto a las capacitaciones a 50 
personas por cada quebrada intervenida fue 
una correccion solicitada al contratista en el 
informe de gestion, dado que a la fecha no se 
tenian los soportes de la realizacion de estos 
talleres.

Respecto de que el informe de 
supervision reproduce el de 
gestion, nada se dice, por lo que 
tal observacion, se mantiene.

En relacion lascon
indica

ENVIASEO E.S.P. en el escrito 
de contradiccion que a la fecha 
no se tenian los soportes de la 
realizacion de estos talleres. Sin 
embargo, el equipo auditor, 
dentro del ejercicio de auditoria 
en el expediente contractual No. 
105-2018 (que fue escaneado 
por el equipo auditor) y en los 
discos compactos que estaban 
archivados, pudo ver los mismos 
listados que ahora adjuntan en el

capacitaciones,

Se pudo evidenciar la realizacion de 13 
talleres, con una asistencia de 285 personas 
en total, un promedio de 21,9 personas por 
taller. En algunos casos se realize el taller 
con un numero inferior de asistentes, dado 
que si ya habian llegado personas al sitio y 
buscaban recibir la capacitacion, era una falta 
de respeto con los interesados no realizar el 
taller.

I
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anAlisis de ARGUMENTOS DE CONTRADICCI6N
La Entidad aporta registro fotografico y 
listados de asistencia.

ejercicio de contradiccion y la 
observacion se hizo sobre la 
base de esta informacion, por lo 
que esta se mantiene. Las 
evidencias enviadas confirman la 
debilidad en la supervision.

C) Los vehiculos Motocarro furgon 
identificado con las placas 599ADJ, el 
Motocarro Estaca identificado con las placas 
518ADJ y la motocicleta de placas XGL46D 
pertenecen a los activos de la empresa 
ENVIASEO E.S.P., no fueron incluidos en el 
listado que se adjunto a los terminos de 
referencia por olvido en la actualizacion de 
los dates y adicionalmente estaban recien 
comprados por la empresa.
La programacion del lavado de los vehiculos 
se realizaba diariamente y es importante 
aclarar que en ningun momento falto algun 
vehiculo por limpiar adecuadamente para la 
prestacion del servicio. Sin embargo, dado 
comportamiento de la operacion y a los 
inconvenientes que se presentaron en la 
recoleccion de los residues solidos ordinaries 
y recoleccion de los residues especiales, no 
fue posible cumplir estrictamente con el 
cronograma 
solicitudes de clientes para atencion 
inmediata de los servicios de recoleccion, 
retrasos en el Relleno Sanitario La Pradera 
para la evacuacion de los vehiculos, 
disposicion de los vehiculos para las rutas de 
la noche en la recoleccion de residues 
solidos, ya que estan registradas ante la 
superintendencia de Servicios Publicos y los 
horarios no se pueden cambiar, vehiculos en 
reparacion y/o mantenimiento y contingencias 
ambientales ocasionadas por el invierno 
como derrumbes e inundaciones que 
requerian asistencia inmediata.

c) Con respecto a este literal, la 
Contraloria acepta parcialmente 
lo sehalado en el escrito de 
contradiccion en los siguientes 
terminos:
Se admite la explicacion de que 
se trata de vehiculos que 
pertenecen a los activos de 
ENVIASEO E.S.P.

Igualmente se acepta el hecho 
de que se pudieron presentar las 
contingencias que se relacionan 
en el escrito de contradiccion, 
situaciones que debieron 
soportarse en el informe de 
gestion y de supervision.ya que se presentaron

Respecto de otras placas de 
vehiculos que aparecen en el 
informe de gestion de 
contratistas y que no estan 
registradas, ni en el cronograma, 
ni en el listado de vehiculos de 
los terminos de referencia, nada 
se dice, por lo que la 
observacion se mantiene en 
firme respecto de este hecho.

d) La observacion especificaba 
exactamente que “no se hace
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCI6N
D) Se procedio analizar 
supervision mencionada y se encontro que 
efectivamente se relaciona en detalle el 
servicio prestado como se evidencia en la los 
siguientes anexos:

lo informes de alusion alguna al cumplimiento 
de la vigilancia en este sitio”. Si 
se observan los informes de 
supervision que se adjuntan, en 
el punto 2.1. TECNICO, se 
especifica el cumplimiento de la 
obligacion respecto de la 
limpieza de la porteria y el 
personal que laboro durante el 
mes, indicando los sitios donde 
prestaban su servicio (porteria y 
rondero en parqueadero trasero 

instalaciones). 
especificacion de estos servicios 
no se hace en relacion con la 
necesidad del otro si.

La Entidad aporta imagenes del informe de 
supervision.

E) Con respecto a este punto se puede 
evidenciar a cada informe de supervision se 
adjunta la factura en la cual se especifica 
claramente el concepto, la cantidad y el 
valor. Se procedera a suscribir las cantidades 
especificadas y entregadas en el informe de 
supervision.

Lae

La Entidad aporta evidencia. En el informe, la alusion al otro 
si, tiene solamente una 
connotacion FINANCIERA Y 
CONTABLE, en el sentido de 
que fue necesario adicionar el 
contrato, por lo que la 
observacion se mantiene en 
firme.

F) En el diligenciamiento del acta de 
supervision se registro como “FECHA” el 20 
de enero de 2018 tal y como se evidencio en 
el documento que reposa en la carpeta del 
contrato. Esto obedecio a un error de 
digitacion, dado que el documento de la 
supervision se creo el dia 21 de febrero de 
2018 como se evidencia a continuacion: e) Atendiendo a que en la factura 

se discriminan los elementos 
entregados, se acepta lo 
indicado en el ejercicio de 
contradiccion.

1 Documento de Creacton de la Supervision

f) Dada la explicacion de que se 
trato de un error de digitacion, 
situacion que ademas aparece 
soportada 
allegadas en el escrito de 
contradiccion, la misma es 
aceptada.

evidenciasen

,yis el archive de la plantilla donde se
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diligencia la Supervision 1.

g) La Contraloria Municipal de 
Envigado en ejercicio de una 
auditoria, solicita informacion al 
ente auditado por medio del 
coordinador del equipo auditor, 
al funcionario enlace que ha 
designado el ente auditado. En 
algunos casos, los funcionarios 
responsables acuden para 
explicar al equipo auditor algun 
tema relacionado con sus 
funciones, en caso de que el 
funcionario enlace no este en 
capacidad de hacerlo.

2 Archive Formato PDF - Cargue Rendicion 
de Cuentas.

3 Cargue a Gestion Transparente.
Para este caso, el equipo auditor 
concerto con el funcionario 
enlace la forma de solicitar la 
informacion y la misma se 
solicito por correo electronico del 
dia 10 de mayo de 2019, dirigido 
al funcionario enlace de 
ENVIASEO E.S.P.

En la carpeta del contrato N° 17 de 2018 
denominado: PRESTACION DE SERVICIOS 
DE LOGISTICA PARA DIFERENTES 
EVENTOS QUE REALICE LA EMPRESA, se 
encontraba en cada uno de los informes de 
supervision un listado con los eventos 
ejecutados en cada acta de pago o rango de 
fechas en que se hacia el cobro. Al finalizar el 
contrato se encuentra un registro fotografico 
con las evidencias de los eventos realizados 
durante el aho 2018 con su respective 
nombre.
El dia viernes 10 de mayo del presente aho 
en horas de la mahana, cuando la Contraloria 
Municipal aun se encontraba en las 
instalaciones de Enviaseo E.S.P realizando 
auditoria, el Doctor Gabriel Sierra Restrepo 
abogado del equipo auditor, solicito a la 
supervisora de dicho contrato las evidencias 
de cada informe de supervision. Para ese ese 
dia, 10 de mayo, la supervisora del contrato 
se encontraba incapacitada, por lo tanto, el

Como bien se explica en el 
escrito del ejercicio de 
contradiccion, las evidencias 
fotograficas se encontraban 
dentro de la carpeta del 
expediente y ante la 
imposibilidad del equipo auditor 

identificar 
correspondian a cada informe de 
supervision, se solicito de la 
entidad se identificaran a cuales 
correspondia para poder hacer 
la labor de auditoria.

de cuales
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
Para finalizar, la observacion se 
hizo sobre la base de la 
informacion enviada el 13 de 
mayo de 2019 al correo del 
coordinador de la auditorla.

equipo auditor acordo con el Asesor de 
Control Interne de la empresa enviar estas 
evidencias via correo electronico a mas 
tardar el lunes 13 de mayo.
A continuacion se encuentran las evidencias 
de los correos enviados con la informacion 
solicitada dentro del plazo acordado; es 
importante aclarar que en el contrato se 
encontraban las evidencias, solo que al 
finalizar el mismo y no en cada informe de 
supervision:

La observacion esta dirigida a 
mostrar una debilidad en la 
supervision por la insuficiencia 
de evidencias, mas no por la 
ausencia de supervision.

Lo cierto es que si se revisa el 
informe No. 1 enviado en el 
correo del 13 de mayo se resena 
la realizacion de eventos en (i) 
Liceo Frances, (ii) I. E. Dario de 
Bedout, (iii) I.E. Marceliano 
Velez, (iv) I. E. Normal Superior, 
(v) I. E. Las Palmas, (vi) I. E. 
Jhon F. Kennedy, (vii) I. E. 
Leticia Arango y (viii) Gimnasio 
Integral Santa Ana; sin embargo, 
revisado el archive de 
“Evidencias Eventos informe de 
supervision#! Contrato No. 17 de 
2018”, solo se pueden observar, 
en una pagina de Word, 
fotografias de los eventos 
realizados en (i) la I.E. 
Marceliano Velez, (ii) I.E. 
Escuela Normal Superior de 
Envigado y (iii) I.E. Las Palmas, 
por lo que esta observacion se 
mantiene.
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anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
c) parcialmente, y los restantes se 
mantienen. For lo anterior la 
observacion se constituye en 
hallazgo administrativo.

HALLAZGO N°2 (OBSERVACI6N N°2). Gestion Contractual. Labores de
supervision y seguimiento. Incumplimiento en la labor de supervision.

En el contrato numero 03-2018 se puede observar que tanto los terminos de la 
invitacion privada, como la oferta presentada por el contratista confluyen en indicar 
que era de cargo de este ultimo la dotacion requerida para la prestacion del 
servicio, esto es, los uniformes que incluyen: camisa dril, pantalon de jean, zapatos 
tipo bota, cachucha o sombrero, gafas, impermeables y botas de caucho si se 
requiere.

Sin embargo, al revisar cada uno de los pagos realizados por ENVIASEO, y que 
fueron facturados por el contratista, se puede observar que algunos de estos 
implementos fueron pagados por el primero sin que le correspondiera tal erogacion.

En el siguiente cuadro se pueden ver mes a mes los pagos que se ban indicado:

COSTOS ADICIONALES
Factura 239

Botas caucho para operarios lavado 100.003
Bota caucho para operario lavado 25.000
Gafas transparentes 127.500
Gafas conductores 121.380
Factura 241
Gafas transparentes 249.900
Gafas conductores 306.000
Factura 246
Gafas transparentes 153.000
Gafas conductores 229.500
Factura 247
Gafas transparentes 142.800
Gafas conductores 76.500
Factura 250
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anAlisis de argumentos de contradiccion
Gafas transparentes 168.300
Gafas conductores 153.000
Factura 255
Gafas transparentes 153.000
Gafas conductores 76.500
Factura 256
Gafas transparentes 107.100
Gafas conductores 229.500
Factura 261
Gafas transparentes 137.700
Gafas conductores 114.750
Factura 264
Gafas transparentes 71.400
Gafas conductores 58.905
Factura 267
Gafas transparentes 85.680
Gafas conductores 23.562

Factura 269
119.000Gafas transparentes

Gafas conductores
Factura 273
Gafas transparentes 99.960

23.562Gafas conductores
TOTAL 3.153.502

I
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Ahora bien, estos pagos fueron facturados por el contratista a sabiendas de que 
eran de su cargo, tal y como lo oferto, y tampoco fueron observados por el 
supervisor al momento de realizar los informes y proceder a la elaboracion del acta 
de pago.

Teniendo en cuenta que estos valores no debian ser asumidos por Enviaseo 
E.S.P., los mismos se constituyen en un posible detrimento patrimonial por valor de 
$3,153,502, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000, en concordancia con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIRO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.

“Una vez realizada la revision del 
contrato numero 03-2018 se observe 
que tanto los terminos de la invitacion 
privada, como la oferta presentada por el 
contratista coinciden en indicar que la 
dotacion requerida para la prestacion del 
servicio seria asumida por la empresa 
PREAMBIENTAL ENVIGADO S.A.S.
En reunion sostenida con el Gerente de 
Enviaseo E.S.P. y las partes interesadas, 
se entrego un oficio al gerente de 
PREAMBIENTAL ENVIGADO S.A.S. con 
el fin de solicitar reintegro del dinero 
pagado por concepto de elementos de 
dotacion, cobrados durante la vigencia 
2018, enfatizando en la necesidad de 
darle celeridad a este tramite para no 
incurrir en un posible detrimento 
patrimonial.
El dia 29 de mayo de 2019 se genero y 
entrego factura a la empresa 
PREAMBIENTAL ENVIGADO S.A.S, con 
fecha limite de pago el dia 07 de Junio 
de 2019. Cuando se tenga soporte del 
pago se enviara copia al ente de control 
para su conocimiento y subsanar asi la

La Entidad aporto comprobante de 
ingreso No. 73175 recibido de 
PREAMBIENTAL ENVIGADO S.A.S. por 
valor de $3,153,502 de fecha 7 de junio 
de 2019, situacion por la cual se levanta 
la incidencia fiscal y se constituye en un 
beneficio cuantitativo del control fiscal. 
Sin embargo, se mantiene lo observado 
en relacion con la supervision, dada la 
afectacion del bien juridico protegido, lo 
cual se constituye en hallazgo 
administrative con presunta incidencia 
disciplinaria.
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observacion arrojada por la auditoria.
A continuacion se anexa evidencias del 
tema en mencion.
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2.1.1.7. Liquidacion de los contratos.

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

Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 97.7 sobre 100.

anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°3 (OBSERVACION N°3). Gestion Contractual. Liquidacion de los 
contratos. Debilidad en la liquidacion.

En el contrato con codigo 12-2018, se pacto un valor de $17,500,000, de los cuales 
se ejecutaron $13,175,000 segun los comprobantes de egreso. En la liquidacion del 
contrato, se evidencia que no se ingreso valor alguno en el item valor ejecutado y 
en el item saldo del contrato establecieron el valor de $17,500,000, sin hacer 
mencion del saldo a favor de la Entidad, situacion que pone en riesgo el bien 
juridico protegido y denota debilidades por falta de controles al momento de realizar 
la liquidacion del contrato, lo cual no se ajusta a lo establecido en el inciso segundo 
del articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

“Se precede aceptar la observacion 
realizada por el ente de control y sera 
tenida en cuenta aplicando mayor 
atencion y revision en el diligenciamiento 
en las proximas actas de liquidacion.”

Dado que la Entidad acepta lo 
evidenciado por el equipo auditor, se 
constituye en hallazgo administrative.

2.1.2. Rendicion y Revision de la Cuenta.

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

La Contraloria Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdiccion, 
venia haciendo uso de las herramientas tecnologicas para facilitar esta rendicion, a 
los sujetos de control por medio del aplicativo «Gesti6n Transparente», dentro de
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las condiciones y fechas establecidas en la Resolucion No. 021 de febrero 25 de 
2014 «Por medio de la cual se reglamenta la rendicion de cuentas para todos los 
sujetos de control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado».

For razones tecnicas ajenas a la Contraloria Municipal de Envigado, parte del 
aplicativo Gestion Transparente no esta en operacion desde el mes de enero de la 
presente vigencia, razon por la cual, los sujetos de control, dentro de ellos la 
empresa Enviaseo E.S.P., debieron presentar de manera manual y digital la 
informacion que correspondia a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 2018 en la 
fecha fijada de 28 de febrero de 2019, excepto la informacion de la rendicion de la 
contratacion, la cual fue realizada durante la vigencia 2018. A 28 de febrero del ano 
en curso y previas las indicaciones de este Ente de Control, se presento la 
informacion enunciada.

En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica el que la 
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos por la Contraloria Municipal 
de Envigado; la variable (ii) suficiencia, tiene que ver con que sean rendidos todos 
los documentos de cada proceso, con la informacion 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.
Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las 
obligaciones del sujeto de control frente a la Contraloria Municipal de Envigado en 
los terminos de dicha Resolucion y haciendo uso de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad. Respecto de este factor, se emite un concepto Eficiente, al 
obtener una calificacion de 90,4 puntos asi:

Tabla 4: Rendicion y revision de la Cuenta
rendiciOn y revision de lacuenta

Puntaje
AtribuidoPonderacibnCaltficaekSn ParcialVARIABLES A EVALUAR

940.1094 0Oportunidad on la rendidftn de la cuenta
Suliciencia (diligenclamlento total de formatos y 
anexos)

90 0 2700.30

060 54 090 0Calidad (veracidad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA

Calificacibn
2
1'Con deficiencias
0

uente: Matriz de calificacion 
jfaboro: Equipo Auditor
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2.1.2.1. Gestion Contractual.

Oportunidad, suficiencia y calidad.

La anterior calificacion se soporta, en relacion con la contratacion, en el siguiente 
analisis realizado a partir de la informacion reportada por la Entidad auditada a 
traves del aplicativo Gestion Transparente durante la vigencia 2018.

Estas variables obtuvieron en su orden una calificacion parcial de 71,2, 82,7 y 82,7 
sobre 100, como se puede observar en la Tabla 5 Factor: Rendicion y revision de la 
cuenta, y en relacion con las mismas se pudieron evidenciar debilidades que se 
relacionan a continuacion:

Tabla 5: Rendicion y revision de la cuenta contractual
RENDICION Y REVISION de la cuenta contractuaT
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

Contratos 
Consultoria y 

Otros

Contratos
Obra

Publica

Total
Contratos
Revisados

Pro sta cion 
Servicios

Contratos
Suministros

VARIABLES A EVALUAR No. NO. No. No. Promedio

Oportunidad en la rendicion de la cuenta 71 43 14 66 67 3 100.00 2 64 29 7 26 71 2
Suficiencia (diligenciamiento total de formates y
anexos)

89 29 66 6714 3 100.00 2 71.43 7 26 82 7
Calidad (veracidad) 89.29 66 6714 3 100 oo 2 71 43 7 26 82.7

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

anAlisis de argumentos de contradiccion
HALLAZGO N°4 (OBSERVACION N°4). Rendicion y Revision de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad de la gestion contractual.

En el examen de los criterios de rendicion y revision de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar incumplimiento de los 
mismos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Estos criterios se califican de 0 
a 2 de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1 corresponde a un 
cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total.

RENDICION DE CUENTAS

OPORTU- SUFICIEN-FECHA DE 
INICIO

FECHA
RENDIDO

CALIDADN" CONTRATO NIDAD OA OBSERVACIONES (HECHO)Hi
ii

No se rindio ningun documento de la adicion No. 2 del 
contrato.

1 4-2018 02/01/2018 15/01/2018 1 1 1
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No se rindieron en Gestion Transparente los informes 
de supervision 6, 7,8 y 12, El informe de supervision 
No. 9 se rindio con 3 dias de extemporaneidad, se 
suscribio el 8 de octubre y se rindio el 30 de octubre 
de 2018, informe de supervision No. 10 rendido con 
14 dias de extemporaneidad, suscrito el 8 de 
noviembre de 2018 y rendido el 12 de diciembre de 
2018, el informe de supervision No. 11 se rindio con 
17 dias de extemporaneidad, suscrito el 10 de 
diciembre de 2018 y rendido el 21 de enero de 2019.

2 1-2018 02/01/2018 15/01/2018 1 1 1

No se rindieron los informes de supervision No. 1, 8,9 
y 10.58-2018 01/02/2018 02/02/2018 1 13 1

Se rindio con 9 dias de extemporaneidad el acta de 
inicio, suscrita el 10 de enero de 2018 y rendida el 6 
de febrero de 2018.

12-2018 10/01/2018 06/02/2018 1 2 24

No se rindio el RUP.17/12/2018 1 15 114-2018 03/12/2018 1

El primer informe de supervision extemporaneo 
expedido el 12 de marzo de 2018, rendido el 9 de abril 
de 2018 con 7 dias de extemporaneidad.

26 68-2018 01/02/2018 05/02/2018 1 2

No se rindio el informe de supervision.17/07/20187 74-2018 06/07/2018 1 1 1

No se rindio el informe de supervision No. 2 y ningun 
documento de la adicion en tiempo realizada al 
contrato103-2018 22/10/2018 02/11/2018 1 1 18

115-2018 03/12/2018 17/12/2018 1 1 19 No se rindieron los estudios previos.

El acta de inicio suscrita el 5 de enero de 2018 fue 
rendida extemporaneamente el 6 de febrero de 201806/02/2018 1 2 210 22-2018 05/01/2018

La adicion No. 2 fue rendida extemporaneamente 
junto con los documentos de la adicion. Suscrita el 21 
de noviembre y rendida el 12 de diciembre con 5 dias 
de extemporaneidad. El informe No. 6 de 2 de julio, 
rendido el 26 de julio con 7 dias de extemporaneidad.

15/01/2018 2 211 5-2018 02/01/2018 1

Informe No. 1 de supervision del 20 de enero, rendido 
el 21 de febrero con 13 dias de extemporaneidad219-2018 09/01/2018 15/01/2018 1 212

Todos los informes de supervision fueron rendidos 
extemporaneamente el 24 de enero de 2019.15/01/2018 1 113 17-2018 03/01/2018 1

No se rindieron los documentos de la adicion. El 
segundo informe de supervision del 20 de junio, fue 
rendido el 15 de agosto

15/01/2018 114 29-2018 10/01/2018 1 1

Los informes de supervision No. 3 y 6 no fueron 
rendidos.18-2018 02/01/2018 15/01/2018 1 1

15
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Asi mismo, durante la ejecucion de la auditoria la Entidad certified que celebrd en la 
vigencia 2018, 119 contratos y 155 drdenes de compra, para un total de 274, con 
una diferencia de 8 contratos que no fueron rendidos de acuerdo con la informacidn 
reportada en Gestidn Transparente, los cuales se relacionan a continuacidn:

OPORTU- SUFICIEN- CALIDADND CONTRATO OA OBSERVACIONES (HECHO)NIDAD Hilii

Orden de 
compra No. 
67 segun la 
certificacion

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente.

0 01 0

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente.

2 96-2018 0 0 0

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente.

3 101-2018 0 0 0

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente

4 102-2018 0 0 0

Orden de 
compra 87 
segun la 

certificacion

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente.

5 0 0 0

Orden de 
compra 99 
segun la 

certificacion

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente,

6 00 0

Orden de 
compra 100 

segun la 
certificacion

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente.

7 0 0 0

Orden de 
compra 151 

segun la 
certificacion

Aparece certificado por la Entidad y no rendido en Gestion 
Transparente.8 0 0 0

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en la 
calidad de la rendicion de la cuenta, en los contratos revisados, lo que genera 
incumplimiento de disposiciones generales y en especifico al titulo 2, capitulo 5, 
articulo 16 de la Resolucion No. 021 de 2014 de la Contraloria Municipal de 
Envigado.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

Contrato Respuesta 
observacion 4

Una vez analizada la respuesta 
presentada por el sujeto de control, se 
concluye que frente a la oportunidad,Orden1 de Fue realizada en
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suficiencia y calidad en la rendicion de 
cuenta de los contratos de la muestra 
que se confirma lo observado y se 
configura en hallazgo administrativo.

compra No. 67 
segun
certificacion.
Esta orden de

enero y no se reporto 
a Gestion Trasparente 
porque no se adquirio 
ningun bien o servicio, 
y se libero el 
presupuesto 
evidencia)

la

compra que 
aparece
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente.

(ver
Con respecto a los contratos y ordenes 
de compra que aparecen certificados por 
la Entidad y no rendidos en Gestion 
Transparente se acepta lo justificado 
respecto a los contratos 96, 101 y 102 
de 2018.

2
en

96-2018 
Aparece 
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente.

Fue un contrato 
realizado a Industrias 
Ivor Casa Inglesa para 
suministrar 
vehiculo doble troque 
a traves de la figura 
leasing, razon por la 
cual no se reporto, 
ademas dicho leasing 
se registro en la 
vigencia 2019 ante la 
Contraloria 
contratos enunciados 
96-101 y 102 son 
contratos que se 
pagan via leasing 
financiero, figura que 
no permite generar 
dentro de la entidad 
CDP y RDP, los 
cuales son necesarios 
a la hora de hacer la 
rendicion de la cuenta. 
Por esta situacion en 
2015 se realize la 
consulta 
Contraloria y la 
funcionaria 
Mazo manifesto que 
los contratos bajo la 
figura de leasing no se 
rendian, lo que si se 
debia hacer era rendir 
la deuda publica 
desde presupuesto. 
Asi las cosas y como

2

un No se aporto evidencia de los puntos 1 
en referenda a la orden de compra 67, 
punto 5 orden de compra 87, punto 6 
orden de compra 99.

en

De igual manera, es precise senalar que 
las directrices sobre la rendicion de la 
cuenta no son emanadas por parte de un 
funcionario, sino que estan senaladas en 
la Resolucion 021 de 2014 expedida por 
el Organo de Control.

Los

laa

Marta

<s
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pueden evidenciar los 
contratos realizados 
bajo la figura de 
leasing 
nunca

financiero
banse

reportado, si hay otra 
directriz por del ente 
de control al respecto, 
comedidamente les 
solicitamos para
comenzar
implementarla.

a

3 101-2018 
Aparece 
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente.

Fue un contrato 
realizado a Caribe 
Motor Medellin SAS 
para suministrar un 
automovil electrico a 
traves de la figura 
leasing, es por ello 
que no se reporto, 
ademas dicho leasing 
se registro en esta 
vigencia ante la 
Contraloria.

en

102-2018 
Aparece 
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente.

Fue un contrato 
realizado a Ayura 
Motor para suministrar 
un camion sencillo con 
carroceria de estacas 
para la ruta selectiva a 
traves de la figura 
leasing, es por ello 
que no se reporto, 
ademas dicho leasing 
se registro en esta 
vigencia ante la 
Contraloria.

4

en

Orden 
compra 
segun 
certificacion 
Esta orden de 
compra que 
aparece
certificado por la 
Entidad y no 
rendido

de Esta orden de compra 
esta anulada, toda vez 
que se brinco el 
consecutive 
evidencia).

5
87
la

(ver

en
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Gestion
Transparente
Orden 
compra 99 
segun 
certificacion 
Esta orden de

6 de No se reporto, pero es 
importante 
que no se adquirio 
ningun bien o servicio 

libero

informar
la

ely se
presupuesto
evidencia),

(vercompra que 
aparece
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente

en

Orden 
compra 100 
segun 
certificacion 
Esta orden de

de No se reporto por un 
error involuntario

7

la

compra que 
aparece
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente

en

Orden de Esta se encuentra 
anulada por ello no se 
rindio (ver evidencia).

8
compra 151
segun 
certificacion 
Esta orden de 
compra que
aparece
certificado por la 
Entidad y no 
rendido 
Gestion 
Transparente

la

en

Los contratos enunciados 96-101 y 102 
son contratos que se pagan via leasing 
financiero, figura que no permite generar 
dentro de entidad CDP y RDP, los cuales 
son necesarios a la hora de hacer la 

^[rendicion de cuenta. Por esta situacion
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en 2015 se realize la consulta a la 
Contraloria y la funcionaria Marta Mazo 
manifesto que los contratos bajo la figura 
de leasing no se rendian, lo que si se 
debia hacer era rendir la deuda publica 
desde presupuesto.
Asi las cosas y como pueden evidenciar 
los contratos realizados bajo la figura de 
leasing financier© nunca se ban 
reportado, pero en caso de existir otra 
directriz por parte de ustedes sobre esta 
materia, comedidamente les solicitamos 
nos pongan en conocimiento para 
comenzar a implementarla.
Cabe mencionar que desde la Gerencia 
y el Area Juridica se elaboro y socializo 
via email la Circular No 09, la cual 
expone unos lineamientos internes que 
contribuyen al cumplimiento de la 
rendicion en los tiempos requeridos.”

La Entidad aporta pantallazo de la 
mencionada circular.

2.1.2.2. Gestion Ambiental.

Al validar la informacion rendida a la Contraloria Municipal, el equipo auditor 
evidencio que Enviaseo E.S.P. rindio el dia 28 de febrero de 2019 la encuesta de 
gestion ambiental, con lo cual se cumplio el criterio de oportunidad.

Por otra parte, se encontro que los soportes anexos a la encuesta (tres 
documentos en pdf denominados: Plan de Gestion Ambiental Enviaseo E.S.P, Plan 
Educacion Ambiental Enviaseo E.S.P y Encuesta Ambiental 2018 Enviaseo E.S.P.), 
no daban cuenta en su totalidad de la gestion ambiental adelantada por la entidad 
durante la vigencia 2018, es decir, que los criterios de suficiencia y calidad 
evaluados en este factor, presentaron un cumplimiento parcial.
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HALLAZGO N° 5 (OBSERVACION N° 5.) Rendicion de la cuenta. Suficiencia y 
calidad en la rendicion de la encuesta ambiental.

Los soportes anexos a la encuesta, no daban cuenta en su totalidad de la gestion 
ambiental adelantada por la entidad durante la vigencia 2018, por lo cual, los 
criterios de suficiencia y calidad evaluados en este factor, presentaron un 
cumplimiento parcial. Esta situacion dificulta la revision y evaluacion de la 
informacion que debe rendir el sujeto de control, segun lo establecido en el titulo 2, 
capitulo 5, articulo 16 de la Resolucion No. 021 de 2014 de la Contraloria Municipal 
de Envigado. 
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIRO 

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
Analizada la respuesta remitida por 
la entidad auditada, la Contraloria 
Municipal precisa lo siguiente:

“La Encuesta Ambiental 2018 de Enviaseo 
E.S.P. se envio dentro de las fechas 
establecidas por la Contraloria Municipal de 
Envigado al Asesor de Control Interne de 
nuestra empresa el Senor Andres Sanchez, 
debido a que la plataforma de Gestion 
Transparente donde siempre se subia con 
los anexos estaba en mantenimiento y/o 
renovacion; se especifico que debia llevar la 
firma del representante legal y ser en 
formato PDF, como se muestra a 
continuacion.”

La oportunidad en la rendicion de la 
encuesta ambiental no fue motive 
de observacion, pues como se 
explico en el informe preliminar, el 
equipo auditor determine que dicho 
criterio fue cumplido.

La observacion va en el sentido de 
que los soportes anexos a dicha 
encuesta en el momento de la 
rendicion, no fueron suficientes para 
evidenciar todas las acciones e 
inversiones que en materia 
ambiental adelanto Enviaseo E.S.P. 
en el aho 2018, lo cual se refuerza 
ademas en lo sehalado por el 
equipo auditor en el cuerpo del 
informe, respecto de que durante la 
ejecucion de la auditoria se 
evidenciaron acciones que pudieron 
implicar inversiones y que no fueron 
consideradas para la informacion 
rendida en la encuesta ambiental.

n *

iKnwtKfcnufcW

*mal

La Entidad aporta pantallazos de soportes de 
la encuesta ambiental 2018.

%
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£ Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
se mantiene lo observado en 
relacion con el cumplimiento parcial 
de los criterios de suficiencia y 
calidad de la informacion rendida 
por la Entidad, referente a su 
gestion ambiental, configurandose 
de esta manera un hallazgo de tipo 
administrative.
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2.1.2.3. Informe sobre las TIC's.

La entidad rindio en forma oportuna, suficiente y con calidad, la totalidad de la 
Informacion solicitada, en relacion con las Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion-TICs.

2.1.2.4. Planes, Programas y Proyectos.

Para el caso especifico de Enviaseo E.S.P., la empresa debe cumplir con lo dispuesto 
en el articulo 16 “Modulo Plan de Desarrollo y Plan de Accion”. En la revision de la 
rendicion de la cuenta, el equipo auditor evidencio lo siguiente:

Oportunidad: La ejecucion del plan de accion para la vigencia 2018 fue rendida por 
medio magnetico a la Contraloria Municipal de Envigado oportunamente. Se evidencia 
que, a traves del aplicativo Gestion Transparente, se rindieron 39 proyectos, 16 de 
ellos de manera extemporanea, como se muestra en la tabla 9 Comparativo ejecucion 
rendida versus proyectos publicados en su pagina web.

Suficiencia: la entidad rindio al ente de control, para la vigencia auditada, el Plan 
Estrategico y la ejecucion del Plan de Accion, en el cual se presentan inconsistencias 
entre el numero de proyectos rendidos y los publicados en el sitio web 
http://enviaseo.qov.co/wp-content/uploads/2Q18/02/Plan-de-Acci6n-ano-2018.pdf. por
lo cual se considera que cumple parcialmente.
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Calidad: los proyectos incluidos en el Plan de Accion guardan relacion con el Plan 
Estrategico de la Entidad, sin embargo, existe una diferencia entre la asignacion 
presupuestal total de los proyectos rendidos en Gestion Transparente y los publicados 
en la pagina web de la entidad por un valor total de $6.739’953.982, por lo tanto este 
criterio se cumple parcialmente.
Tabla 6: Comparativo ejecucion rendida vs proyectos publicados

FECHA DE 
RENDICION EN 

GESTION 
TRANSPARENTE

PUBLICADO EN 
PAGINA WEB DE 

LA ENTIDAD

RENDIDO EN 
GESTION 

TRANSPARENTE
EJECUCION

RENDIDADESCRIPCION DEL 
PROYECTOCODIGO

PRESUPUESTO VALOR PROYECTOPRESUPUESTO
MANTENIMIENTOS,
REPARACION, 
REPUESTO Y 
SUMINISTROS AREA 
OPERATIVA PARA LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO. 
Mantenimiento, 
reparaciones 
repuestos,
suministros.materiales 
y dotacion para la 
prestacion del servicio 
publico de aseo DEL 
AREA OPERATIVA, 
SERVICIOS 
PUBLICOS

PO01-
2018 NO RENDIDO 29/11/20184,129,265,484 4,331,151,144

SUMINISTRO DE
PERSONAL TECNICO 
Y OPERATIVO PARA 
LA PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO 
DE ASEO.
Contratos de prestacion 
de servicios tecnicos; 
contratos con terceros 
para la prestacion del 
servicio publico de 
aseo; viaticos y 
bienestar laboral para 
el area operativa 
nomina operativa y 
parafiscales operatives.

PO02-
2018 NO RENDIDO 5,911,205,250 7,232,414,282 26/12/2018

DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS.
Disposicion final de 
residues solidos en 
Rellenos Sanitarios, 
Estaciones de 
Transferencia, 
Escombreras e 
Incineracion y 
tratamiento de residues 
hospitalarios y 
peligrosos.

PO03- NO RENDIDO 2,805,494,126 29/11/20182,921,494,1262018

PO04- ADQUISICION DE NO RENDIDO 152,100,000 622,932,001 18/09/2018
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PUBLICADO EN 
PAGINA WEB DE 

LA ENTIDAD

RENDIDO EN 
GESTION 

TRANSPARENTE 
VALOR PROYECTO

FECHADE 
RENDICION EN 

GESTION 
TRANSPARENTE

EJECUCION
RENDIDADESCRIPCION DEL 

PROYECTOCODIGO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2018 PARQUE
AUTOMOTOR PARA 
LA PRESTACI6N DEL 
SERVICIO DE ASEO. 
Adquisicion de 
vehiculos, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS para 
la prestacion del 
serviico publico de 
aseo.
Viabilidad de una ruta 
adicional para perico y 
pantanillo (Las Palmas) 
/ Analisis de metodos y 
tiempos en las micro 
rutas de recoleccion

PO05-
2018 19,904,489 19,904,489 19,904,489 12/01/2018

Ampliar el niimero de 
rutas nocturnas en el 
municipio

PO06-
10,422,258 10,422,258 10,422,258 12/01/20182018

Cumplimiento de dos
frecuencias semanales 
de barrido vial en las 
veredas de Palmas, 
Perico y Pantanillo./ 
Mediciones en tiempos 
y recorridos de las rutas 
del barrido vial en la 
zona rural.

PO07- 84,170,684 12,398,048 12,398,048 12/01/20182018

PO08- Sistemas de succion 
para el barrido manual. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12/01/20182018
Cumplimiento de dos 
frecuencias semanales 
de barrido vial en las 
veredas de palmas, 
perico y pantanillo. 
UNIFICAR CON 
BARRIDO

PO09- NO RENDIDO 71,772,816 71,772,816 12/01/20182018

Aumento el uso de 
aceites sintetico para 
motores en 6 vehiculos 
mas (total flota con 14)

P011-
5,000,000 5,000,000 5,000,000 12/01/20182018

P012- Actualizacion plan de 
mantenimiento RCM 25,000,000 25,000,000 25,000,000 12/01/20182018
VIGILANCIA, ASEO 
INTERNO PARA LA 
SEDE DE ENVIASEO. 
Garantizar la vigilancia, 
Aseo interno de la 
sede.

PAGI NG RENDIDO 293,908,928 314,908,928 26/12/20182018

MANTENIMIENTOS Y 
SUMINISTROS AREA 
ADMINISTRATIVA. 
Mantenimiento 
reparacion y repuestos 
administrativos, 
materiales y__________

PA02-
NO RENDIDO 388,391,152 347,191,152 29/11/20182018
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PUBLICADO EN 
PAGINA WEB DE 

LA ENTIDAD

RENDIDO EN 
GESTION 

TRANSPARENTE

FECHA DE 
RENDICION EN 

GESTION 
TRANSPARENTE

EJECUCION
RENDIDADESCRIPCION DEL 

PROYECTOCODIGO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO VALOR PROYECTO

suministros 
administrativos, 
suministros de 
papeleria, aseo, 
cafeteria. Aseo interne 
de la sede. SERVICIOS 
PUBLICOS.
IMPUESTOS, 
SEGUROS, 
CONTRIBUCIONES Y 
GASTOS 
FINANCIEROS.
Pagos de 
contribuciones, 
Impuestos, seguros y 
gastos finanacieros 
tanto administrativos 
como Operatives; 
DEMANDAS 
JUDICIALES , DEUDA 
PUBLICA.

PA03- NO RENDIDO 26/12/20184,201,342,964 4,428,917,6662018

Trans porte,
ACARREOS, PEAJES, 
IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES, 
suscripciones

PA04-
2018 NO RENDIDO 695,935,819 29/11/2018653,141,091

PAGO DE
NOMINA,PERSONAL 
TECNICO AREA 
ADMINISTRATIVA. 
BIENESTAR LABORAL 
Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
PERSONAL POR 
PRESTAClON DE 
SERVICIOS PARA EL 
AREA
ADMINISTRATIVA 
GARANTIZAR EL 
BIENESTAR LABORAL 
DE TODO EL 
PERSONAL: fondo de 
vivienda,
educacion, Y SALUD
OCUPACIONAL,
DOTACION
PERSONAL
ATENCION AL
CLIENTS
Prestacion de servicios, 
Asesorias,
Consultorias, servicios 
tecnicos; aprendices.

PA05- NO RENDIDO 3,178,727,367 26/12/20183,108,404,3902018

CAPACITACIONES.
Asignacion para 
capacitaciones, 
desarrollo de

PA06- 53,154,500 53,154,500 44,154,500 26/12/20182018
%
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PUBLICADO EN 
PAGINA WEB DE 

LA ENTIDAD

FECHA DE 
RENDICION EN 

GESTION 
TRANSPARENTE

RENDIDO EN 
GESTION 

TRANSPARENTE
EJECUCION

RENDIDA
PRESUPUESTCT

DESCRIPCION DEL 
PROYECTOCODIGO

PRESUPUESTO VALOR PROYECTO
competencias y gestion 
del conocimiento.
MEJORAR Y
FORTALECER EL 
PROCESO DE 
TESQRERIA

PA07- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 12/01/20182018

MEJORAR Y 
FORTALECER EL 
PROCESO DE 
CONTABILIDAD

PA08-
2018 8,000,000 8,000,000 8,000,000 12/01/2018

SISTEMAS DE
INFORMAClON Y 
TECNOLOGIA. 
ADQUISIClON Y 
SUMINISTRO DE 
SOFTWARE Y 
EQUIPOS 
INFORMATICOS 
Mantenimiento de 
sistemas, Backap , 
compra de equipos, 
Compra de equipos 
para aforar. SE 
INCLUYEN LOS 
SISTEMAS 
INFORMATICOS 
OPERATIVOS

PAST01- 609,056,973 259,056,973 798,357,744 30/11/20182018

SISTEMA DE
FACTURACION 
CONJUNTA Y 
DIRECTA para que 
suba en linea al 
sistema. 
FACTURACION 
CONJUNTA CON EPM 
Y DIRECTA 
Facturacion y recaudo 
del servicio.. + 
DEVOLUCIONES 
PROYECTADAS

PAF01- NO RENDIDO 1,330,000,000 1,275,000,000 29/11/20182018

PC01-
2018 Aforos digitales en linea 109,140,000 109,140,000 109,140,000 12/01/2018

Planes y programas de
consecusion de clientes 
por cada linea de 
negocio

PC02- 50,611,000 50,611,000 50,611,000 12/01/20182018

PC03- Eventos y Ferias
sectoriales 87,250,000 87,250,000 87,250,000 12/01/20182018
Expasion y/o 
crecimiento Comercial 
en el Municipio de 
Rionegro y oriente 
cercano

PC04-
2018 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12/01/2018

CAMPANAS DE 
RECICLAJE Y MEDIO 
AMBIENTE (AMIGOS

PCR01- NO RENDIDO 729,000,000 2,484,002,340 29/11/20182018
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FECHA DE 
RENDICION EN 

GESTION 
TRANSPARENTE

RENDIDO EN 
GESTION 

TRANSPARENTE 
VALOR PROYECTO

PUBLICADO EN 
PAGINA WEB DE 

LA ENTIDAD
EJECUCION

RENDIDADESCRIPCION DEL 
PROYECTOCODIGO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEL BARRIO Y
PGIRS MUNICIPAL). 
CAMPANAS
FORTALECIMIENTO
AREA DE
COMUNICACIONES Y 
SOPORTE DE 
MARCA.
COMUNICACIONES

PAC01- 94,157,711 43,405,217 126,157,711 26/12/20182018

AUDITORIAS DE 
CERTIFICACI6N 
SISTEMAS DE 
CALIDAD Y 
AMBIENTAL

PP01- 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12/01/20182018

IMPLEMENTACION 
SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL

PP02- 22,860,000 22,860,000 22,860,000 12/01/20182018

MANTENIMIENTO 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS PTAR

PP03- 15,000,000 15,000,00015,000,000 12/01/20182018

PP04-
2018

FORTALECIMIENTO 
DEL SGI 21,974,912 21,974,912 21,974,912 12/01/2018

FORMACION A LA 
COMUNIDAD Y PMIRS

PP05- 82,579,680 82,579,680 82,579,680 12/01/20182018
PJ01- PROCESOS

DICIPLINARIOS 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12/01/20182018
PLAN DE
RECUPERACI6N DE 
CARTERA PARA 2018

PJ02-
2018 15,000,000 15,000,000 12/01/201815,000,000

construciOn e 
IMPLEMENTACION DE 
PROCEDIMIENTOS 
DE CARTERA Y 
COBRO PERSUASIVO 
Y COACTIVO

PJ03- 42,000,000 42,000,000 42,000,000 12/01/20182018

IMPLENTACION DE 
NOTIFICACIONES 
POR AVISO 
MEDIANTE PAGINA 
WEB

PJ04- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12/01/20182018

REALIZAR
TRANSFERENCIA AL 
ARCHIVO CENTRAL 
CONTRATOS DE LOS 
ANOS 2014 A 2017

PJ05- 19,250,000 19,250,000 19,250,000 12/01/20182018

INVERSION EN 
MEDIO AMBIENTE. 
mantenimiento de 
zonas verdes y podas 
de arboles; quebradas 
y riveras

PIM01- NO RENDIDO 1,165,000,000 2,517,915,521 29/11/20182018

INVERSION.
MANTENIMIENTO DE 
AREA PUBLICA Y 
Adquisicibn de muebles

PI01-
2018 NO RENDIDO 204,792,256 848,356,012 29/11/2018I
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RENDIDO EN 
GESTION 

TRANSPARENTE

PUBLICADO EN 
PAGINA WEB DE 

LA ENTIDAD

FECHA DE 
RENDICION EN 

GESTION 
TRANSPARENTE

EJECUCION
RENDIDADESCRIPCION DEL 

PROYECTOCODIGO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO VALOR PROYECTO

______  y equipos,_________

NUMERO DE PROYECTOS 26 39 39
TOTAL PRESUPUESTO $1,449,532,207 $26,120,825,534 $32,860,779,516

Fuente: Enviaseo E.S.P. 
Elaboro: Equipo auditor

anAlisis de argumentos de contradiccion.
OBSERVACION N° 6, que no se configura en hallazgo. Rendicion de la cuenta. 
Falta de oportunidad, suficiencia y calidad en la rendicion de proyectos y plan de 
accion.

Se rindieron 39 proyectos, 16 de ellos de manera extemporanea en el aplicativo 
Gestion Transparente. En la rendicion de cuentas correspondiente a la vigencia 
2018, revisando el plan de accion rendido por Enviaseo E.S.P., se observa una 
diferencia de 13 proyectos con respecto a lo publicado en su sitio web, 
incumpliendo con lo establecido en el articulo 16 de la Resolucion No. 021 de 2014 
expedida por la Contraloria Municipal de Envigado:

“Proyectos incluidos en el plan de Accion y sus modificaciones para cada vigencia.

Los proyectos que esten incluidos en el plan de accion de cada vigencia, deben ser 
coherentes con el plan estrategico vigente. El plan de accion reportado 
corresponde al elaborado para la vigencia siguiente al periodo que se esta 
rindiendo”.

Por lo anterior se evidencia falta de cumplimiento en la oportunidad, suficiencia y 
calidad de la rendicion del plan de accion.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO CONCLUSIONES 
VIGILADO.

DEL
EQUIPO AUDITOR.

Para dar respuesta a los hallazgos y oportunidades Analizada la respuesta 
de mejoramiento de la auditoria, es importante presentada por el sujeto de 
recordar que nuestro Plan de Accion 2018 contempla control y la evidencia que 
solo 26 proyectos de los 39 reportados en la pagina aporta se desvirtua lo 
“Gestion transparente” como soporte al presupuesto observado. 
de la empresa. Por instrucciones de la Dra. Marta
Mazo funcionaria de la Contraloria Municipal, en Sin embargo, es precise
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anAlisis de argumentos de contradiccion.
reunion con el Gerente y el Director de Planeacion 
de Enviaseo, se acordo que todos los rubros 
presupuestales estarian soportados en un proyecto 
con codificacion (PX01-2018) y que estos deberian 
ser cargados en la pagina Gestion Transparente; 
pero estos proyectos no necesariamente se 
constituian en los planes de accion de la empresa, 
ya que los rubros: pago de nomina, insumos y 
materiales, pago de disposicion final, entre otros, no 
se constituyen en planes de accion y los Directores y 
Asesores de la empresa no los consideraron en su 
respective Plan de Accion 2018.
Por esta razon los 13 proyectos que resenamos a 
continuacion no hacen parte del Plan de Accion y 
corresponden a rubros presupuestales, se cargaron 
en la pagina Gestion Transparente por instrucciones 
de la Contraloria Municipal, quienes recomendaron 
que asi se hiciera.

sefialar que las directrices 
sobre la rendicion de la 
cuenta no son emanadas por 
parte de un funcionario, sino 
que estan senaladas en la 
Resolucion 021 de 2014 
expedida por el Organo de 
Control.

•n mau*ASTo »ii

IOU MM* ur" tfiauro

— —
1 ~«L_1

I OCA* *c» rvi'ACCMOT xmro "Ml* li m* It—< 
MkXAC* IttKW.MMtflfcte

Ut«U M 1

J.
n*u’A -wtxunM*

^ Por esta razon se considera que no se incumplio el
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2.1.3.1.1. Legalidad Gestion Contractual.

De acuerdo con !a calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestion contractual, se emite una opinion Eficiente, con 98,9 puntos. Esta 
calificacion depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.
Tabla 9: Variables Legalidad Gestion Contractual

LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL
Puntaje

Atribuido
Contratos 

Consultoria 
y Otros

Contratos
Obra

Publica

VARIABLES A EVALUAR Promedio Pondera cionContratos
Suministros

Prestacion
Servicios Q Q Q Q

Cumplimiento obllgaciones con el SECOP 100.00 14 100.00 3 100.00 2 100 00 7 100 0.20 20.0
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratacion

97.36 93.94 3 100.00 97 5814 2 7 97 0.40 38.9

Calidad en los registros y aplicacion del
presupuesto

100.00 14 100.00 3 100.00 2 100.00 7 100 0.20 20.0

Asignacion de la inteventoria o super/sion 100 00 14 100.00 3 100.00 2 100.00 7 100 0.20 20.0
SUBTOTAL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION 1.00 98.9
Fuente: Matriz de calificacion. 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.3.1.2. Cumplimiento obligaciones con el SECOP.

En el caso concrete de Enviaseo E.S.P., la Entidad no esta obligada a publicar en el 
SECOP, empero garantizando el principio de publicidad para sus procesos 
contractuales
http://enviaseo.qov.co/contratos-del-2Q18/.

publica los contratos la pagina weben

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100.

2.1.3.1.3. Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratacion.

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

Esta variable obtuvo una calificacion de 97 sobre 100.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
OBSERVACION N°7 que no se configura en hallazgo. Legalidad de Gestion 
Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion.
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Manual de contratacion.

El articulo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades 
estatales deben contar con un manual de contratacion.

Para el caso de Enviaseo E.S.P. el manual de contratacion fue adoptado por medio 
de Acuerdo No. 6 de 26 de julio de 2013, el cual deroga todas las disposiciones 
anteriores. Este manual fue modificado por medio del Acuerdo No. 9 de 23 de 
noviembre de 2015 que elimina la modalidad de invitacion publica de oferta y 
establece “Implementar para toda la contratacion que supere los quince (15) 
smmlv, la contratacion bajo la modalidad de seleccion privada de oferta."

Posteriormente por medio de Acuerdo No. 13 de 23 de agosto de 2017 se modifica 
el manual adoptado en el Acuerdo 6 de 2013 adicionando unas condiciones y 
casos especiales para la modalidad de contratacion sin suscripcion de contrato 
cuando la cuantia no supere los 11 smmlv.

Asi las cosas, tenemos que revisado el Acuerdo No. 6 de 2013 y sus 
modificaciones, toda la contratacion que supere los 15 smmlv debe llevarse a cabo 
por medio de la seleccion privada de oferta, independientemente de toda otra 
consideracion. De la lectura del articulo segundo del acuerdo No. 9 de 2015, se 
desprende claramente tal estipulacion.

Al revisar la norma y sus modificaciones tenemos que las modalidades de 
contratacion se circunscriben a:

(i) Contratacion sin suscripcion de contrato que va hasta los 11 smmlv y con las 
condiciones indicadas en los Acuerdos 6 de 2013 y 13 de 2017,

(ii) solicitud de unica oferta con suscripcion de contrato hasta los 15 smmlv,
(iii) solicitud privada de ofertas de los 11 a los 15 smmlv y,
(iv) seleccion privada de oferta para toda la contratacion que supere los 15 

smmlv.

Ahora bien, revisados los estudios previos de la contratacion se puede observar 
que no se hace uso de esta clasificacion a la hora de determinar la modalidad de 
contratacion y se acude al Acuerdo 6 de 2013 sin sus respectivas modificaciones.

La explicacion puede residir en que la clasificacion acabada de anotar no parece 
^ coherente, pero es lo procedente dado el Acuerdo 6 de 2013 con sus
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modificaciones

Precisamente la observacion que se hace tiene que ver con la coherencia y 
sistematicidad que debe tener el manual de contratacion a la hora de definir, en 
este caso, las modalidades para contratar y que por tanto, las modificaciones 
deben conservar esa misma coherencia.

En definitiva, la entidad no hace uso de las modalidades de contratacion que se 
han desarrollado en los acuerdos 6 de 2013, 9 de 2015 y 13 de 2017 a la hora de 
definir la que aplica al proceso de contratacion, e indicarlo asi en los estudios 
previos.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

“Se realize modificacion para que en los 
estudios previos se mencionaran las 
modificaciones que ha tendido el Manual 
de Contratacion.
La modalidad que prima es la Invitacion 
Privada de Oferta, para la orden de 
compra o contratacion sin suscripcion de 
contratos no se suscribe estudio previo, 
esta va hasta los 11SMMLV, por lo tanto 
estamos dando cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo N°6 de 2013 y 
sus modificaciones”

Toda vez que en la practica la 
escogencia de la modalidad de 
contratacion ha coincidido con lo 
estipulado en el Acuerdo No. 6 de 2013 
y sus modificaciones, y que se han 
adoptado los cambios para asegurar 
que tales normas sean tenidas en 
cuenta en los estudios previos se 
aceptan los argumentos y no se 
constituye como hallazgo.

HALLAZGO N°6 (OBSERVACION N°8). Legalidad de Gestion Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Insuficiencia de 
los estudios previos.

Revisado el contrato No. 3-2018 se puede ver en los estudios previos que la 
necesidad de esa contratacion se debe (i) al crecimiento de la poblacion, (ii) la 
regulacion de las tarifas, (iii) los altos costos de mantenimiento y (iv) el recurso 
humano contratado directamente por Enviaseo E.S.P. Sin embargo, en el formato 
de estudios previos no hay un analisis del porcentaje de crecimiento de la 
poblacion, no se indica la forma en que la regulacion de tarifas hace necesaria la 
contratacion, no hay un estudio de costos y la forma en que el personal de 
Enviaseo E.S.P. hace necesaria tal contratacion.

El principio de planeacion supone la obligacion de la elaboracion de los estudios
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previos, los cuales deben contener, entre otras cosas, (i) la verdadera necesidad de 
la celebracion del respective contrato; (ii) las calidades, especificaciones y demas 
caracteristicas que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., 
cuya contratacion, adquisicion o disposicion se haya determinado necesaria, lo cual 
segun el caso, debera incluir tambien la elaboracion de los disenos, pianos, analisis 
tecnicos, etc.; (iii) los costos, valores, y alternativas que, a precios de mercado 
reales, podria demandar la celebracion y ejecucion de esa clase de contrato, 
consultando cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, 
servicios, etc., que se pretende o requiere contratar, asi como la modalidad u 
opciones escogidas o contempladas para el efecto; (iv) la disponibilidad de los 
recursos presupuestales o la capacidad financiera de la entidad contratante, para 
asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebracion del pretendido 
contrato; (v) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional e internacional, 
de proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los 
requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vi) los 
procedimientos, tramites y requisites que deban satisfacerse, reunirse u obtenerse 
para llevar a cabo la seleccion del respective contratista y la consiguiente 
celebracion del contrato que se pretende celebrar.

Cosa que ademas encuentra mayor sustento al tratarse de una empresa del 
Estado, que tiene, como cualquier empresa, la intencion de obtener beneficios, 
crecer y como minimo garantizar su funcionamiento.

Precisamente dentro de los principios corporativos se encuentra el de la 
optimizacion de recursos, que conlleva la racionalidad en costos y gastos, la 
planificacion de los resultados esperados, priorizando y optimizando las 
actividades, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas, y que obedece a 
la planeacion desde los estudios previos.

La contratacion de las entidades estatales tiene como fin la continua y eficiente 
prestacion de los servicios piiblicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines y para 
ello las entidades estatales estan supeditadas al cumplimiento de los principios de 
transparencia, economia y responsabilidad, los cuales se hacen efectivos al hacer 
uso de los postulados del principio de planeacion en la contratacion.

La entidad, dentro de la etapa precontractual debe adelantar todos los estudios 
previos necesarios que le permitan adelantar un proceso ajustado a la necesidad a 

^ satisfacer y dentro de los limites de la planificacion presupuestal.
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En esta misma linea. en el contrato 3 de 2018 desde los estudios previos en el item 
VALOR DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO, lo que se hace es 
justificar la suscripcion del contrato, lo cual no es propio de la etapa de planeacion
en los estudios previos.

Estas situaciones, de llegar a ser recurrentes pueden llegar a poner en riesgo el 
patrimonio del estado, de conformidad con lo establecido en el manual interne de 
contratacion de la Entidad.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIRO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
“En los proximos estudios previos para 
este u otro tipo de contratacion, se tendra 
en cuenta un analisis de todos los 
componentes involucrados en la 
contratacion. Se tomaran todas las 
observaciones planteadas por el ente de 
control, como mejora continua en el tema Dado 
de contratacion.
A continuacion se presenta un cuadro 
detallado que justifica en gran medida la 
necesidad que se tuvo de contratar con 
Preambiental, donde se relaciona al 
crecimiento de usuarios, la regulacion de 
las tarifas, la variacion de los costos de constituye en hallazgo administrative.

que la Entidad acepto lo 
evidenciado por el equipo auditor al 
aceptar que ”En los proximos estudios 
previos para este u otro tipo de 
contratacion, se tendra en cuenta un 
analisis de todos los componentes 
involucrados en la contratacion...”, se

mantenimiento y el recurso humano.
MES 2016 2017

81.797
2018

89274
PERSONAL 1 6.07S.067.362 I 5SS3.149.123 I 6.620.769^31 

MANTENIMIENTO 1.073 676.260 ' 1.367236.554 1.922.514.324.4
TARIFAS 

RECOLECCION

USUARIOS 85.032

S 153.122/Ton S 158.126/Ton S 167.569/Ton

TARIFAS 
BARRIDO VIAL |

S 32.441/Km I S 34.712/Km S 36.760/Km

HALLAZGO N° 7 (OBSERVACION N°9). Legalidad de Gestion contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Falta de 
consideracion de criterios de seleccion.

Revisada la muestra de contratacion se puede ver, que en forma generalizada, no 
son evaluadas las ofertas a partir de los criterios de seleccion adoptados para cada 
uno de los procesos por parte de Enviaseo E.S.P.
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El principio de seleccion objetiva parte de considerar integralmente los factores de 
seleccion que la entidad haya establecido de acuerdo con las necesidades y fin del 
contrato, entre otros la calidad y los valores agregados.

En el caso de los contratos revisados se observo que el criterio que define la 
seleccion esta basado solamente en el precio, y en otros casos, aunque se haga 
alusion a algun otro criterio, el mismo no ha sido ponderado en relacion con las 
ofertas, sino simplemente en relacion con el oferente ya seleccionado.

Si la entidad establece varies criterios para la seleccion del contratista estos deben 
tenerse en cuenta para determinar la oferta mas favorable, que no necesariamente 
debe ser la de la propuesta economica mas baja y los mismos deben ser valorados 
en relacion con todos los oferentes.

Esta situacion se puede observar en relacion con la mayoria de los contratos 
revisados. A manera de ejemplo, los contratos Nos. 3 y 12 de 2018 en los cuales, 
los criterios de seleccion eran los de precio, calidad, valores agregados entre otros 
y el cumplimiento de las normas vigentes aplicables, donde solo se considera para 
la seleccion el precio mas bajo.

Situacion que se presenta al no aplicar los criterios de seleccion indicados en los 
estudios previos y en su manual de contratacion.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL | CONCLUSIONES DEL EQUIPO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
“La entidad se acoge a la observacion 
debido a las debilidades encontradas 
frente a la aplicacion de los criterios de 
seleccion en la contratacion de Enviaseo 
E.S.P.”

Dado que la Entidad acepta lo 
evidenciado por el equipo auditor se 
constituye 
administrative.

hallazgoen un

HALLAZGO N° 8 (OBSERVACION N°10). Legalidad Gestion contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Listas de 
chequeo de expedientes contractuales.

Al revisar las 26 carpetas contentivas de los expedientes contractuales, el equipo 
verificar que se contaba con formatos de HOJA DE CONTROL DE^auditor pudo
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CONTRATACION, elaborados con el fin de ejercer control en el desarrollo del 
proceso contractual, pero los mismos no estan diligenciados en su totalidad y solo 
trae una iista de documentos en lapiz que no tienen las fechas del contrato, folios, 
ni firma del responsable. Lo anterior deja en evidencia la falta de control en estos 
procesos, desconociendo los propios medios que ha implementado la empresa 
para ejercer seguimiento y supervision a la documentacion del tramite contractual 
de conformidad con las normas de la Ley 87 de 1993, que regulan el ejercicio del 
control interne de las entidades.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL ICONCLUSIONES DEL EQUIRO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
“Los documentos que conforman el 
expediente se organizaran siguiendo la 
secuencia de la actuacion o tramite, de 
acuerdo con el procedimiento; si esto no 
es posible, se organizaran en el orden en 
que se incorporan al expediente de 
acuerdo al principle de orden original.
Realizada esta labor se procedera a foliar 
a partir del document© numero 1 hasta n
veces de manera consecutiva, todo Una vez analizada la respuesta 
documento que conforme el expediente y presentada por la Entidad, se confirma 
dicha foliacion, tendra relacion directa lo observado puesto que las acciones 
con la Hoja de Control y la ordenacion de presentadas en el ejercicio de 
los documentos internamente en cada contradiccion hacen parte de las 
expediente. (Acuerdo 002 de 2014 acciones de un posible plan de 
Archivo General de la Nacion, Articulo mejoramiento y por tanto se configura

un hallazgo administrative.12).
Para ello se realize una capacitacion por 
parte de la Auxiliar de Archivo en pautas 
para diligenciar la hoja de control y 
demas documentos contractuales el dia 
27 de mayo de 2019, en ella estuvieron 
los supervisores de los contratos quienes 
custodian y alimentan las carpetas 
despues ael acta de inicio.
Anexo, registro fotografico y listado de
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asistencia “
HALLAZGO N° 9 (OBSERVACION N°11). Legalidad de Gestion contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Expediente 
contractual. Normas de archive.

La Ley 1437 de 2011 establece en relacion con la formacion de los expedientes 
que: “ARTICULO 36. FORMACION Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los 
documentos y diligencias relacionados con una misma actuacion se organizaran en 
un solo expediente, al cual se acumularan, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a peticion de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad.

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulacion se hara 
en la entidad u organismo donde se realize la primera actuacion. Si alguna de 
ellas se opone a la acumulacion, podra acudirse, sin mas tramite, al mecanismo de 
definicion de competencias administrativas.

Con los documentos que por mandate de la Constitucion Politica o de la ley tengan 
el caracter de reservados y obren dentro de un expediente, se hara cuaderno 
separado.

Cualquier persona tendra derecho a examinar los expedientes en el estado en 
que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y 
a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregaran en 
los plazos sehalados en el articulo 14”

Asi las cosas, se entiende que el expediente contractual debe contener todos los 
documentos relacionados con el tramite precontractual, contractual y 
poscontractual en un solo expediente.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espahola al definir expediente 
dice: “3. m. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. 
L). sehaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y 
tambien de las judiciales en los actos de jurisdiccion voluntaria.”

Asu vez, y en el mismo sentido, la Ley 594 de 2000 establece que: “ARTICULO 12. 
RESPONSABILiDAD. La administracion publica sera responsable de la gestion de 
documentos y de la administracion de sus archives.», y mas adelante en el articulo 

£>46, en relacion con los funcionarios a cargo de los archivos indica que: «tendran la

56



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 006

ANAL ISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
obiigacion de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
informacion de los documentos de archive y seran responsables de su organizacion 
y conservacion, asi come de la prestacion de los servicios archivisticos.”

Estas responsabilidades de la administracion y sus funcionarios se cumplen bajo 
las leyes y disposiciones que regulan la labor archivistica y de los principios 
generales de la misma.

Ahora bien, este equipo auditor pudo comprobar que en los expedientes 
contractuales puestos a su disposicion el contenido no tiene orden cronologico, 
pues todos los contratos se archivan antes de las invitaciones privadas y las ofertas 
presentadas.

Estas deficiencias obedecen a falta de control y seguimiento por parte de la entidad 
lo que puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus tareas no sea 
oportuno, eficiente y efectivo, poniendo el archive de la informacion en riesgo, lo 
que conlleva al incumplimiento de la normativa referida.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
“Se precede aceptar la observacion 
realizada por parte del ente de control, 
acatando los principios archivisticos que 
conlleven a mejorar el control y 
seguimiento al interior de la entidad. Para 
lo anterior se anexa lista de chequeo que una vez analizada la respuesta 
permitira subsanar lo encontrado por el presentada por la Entidad se confirma lo

observado puesto que las acciones 
lEC.Tj presentadas en el ejercicio de

contradiccion hacen parte de las 
acciones de un posible plan de 
mejoramiento y por tanto se configura 
un hallazgo administrative.

ente de control.
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HALLAZGO N°10 (OBSERVACION N° W). Legalidad Gestion Contractual.
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Principios y procedimientos de la contratacion. Debilidad en la aprobacion de pagos 
por parte del Comite de Compras y Contratacion.

En el acta del Comite de Compras y Contratacion No. 1 de 2 de enero de 2018, se 
aprueba un presupuesto para pago de peajes, asi: "Es necesario separar 
presupuesto para los peajes del 2018 ya que estos se pagan de manera anticipada; 
para pasar el peaje de Copacabana para llevar los residues solidos a pradera por 
un valor de cuarenta millones de pesos M/I ($40,000,000).”

Sin embargo, al verificar los egresos por dicho concepto, el equipo auditor pudo 
verificar que los pagos por este concepto, durante la vigencia de 2018 ascendieron 
a la suma de $ 465.000.000.

Lo anterior denota debilidades en el proceso de aprobacion por parte del Comite de 
Compras y Contratacion, situacion que de repetirse podria poner en riesgo la 
ejecucion de los contratos y el manejo eficiente de los recursos publicos.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL’CONCLUSIONES DEL EQUIPO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
“La finalidad del Comite de Compras es 
analizar las propuestas presentadas 
segun necesidades y justificaciones 
identificadas al interior de la empresa 
para su funcionamiento. Es importante 
aclarar que el comite no tiene la 
competencia de aprobar pagos como lo 
senala la observacion arrojada por el 
ente de control. Cabe anotar que el 
responsable para la autorizacion de 
pagos corresponde al supervisor, 
siempre y cuando diligencie a plena 
satisfaccion el acta de pago.
Dando respuesta a la observacion, se 
identified desde el Area Operativa la 
necesidad de la adquisicidn de peajes 
para la disposicidn final de los residues 
solidos, la cual fue presentada al comite 
de compras para su aprobacion 
anexando la justificacidn como requisite. 
Los valores reportados a dicho comite

Una vez analizada la respuesta remitida 
por el sujeto de control, no es de recibo 
lo argumentado, toda vez que no se 
esta discutiendo la finalidad del Comite 
de Compras de la empresa y no se 
logra desvirtuar la debilidad evidenciada 
en el proceso de aprobacion, pues si 
bien el encargado de presentar la 
solicitud es el area operativa, el Comite 
debe estudiar aquellas solicitudes 
presentadas para pasar a aprobarlas de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 3 del articulo 6 de la 
Resolucion No. 51 del 24 de junio de 
2011 de Enviaseo E.S.P. que establece 
como funciones del Comite de Compras 
y Contratacion: “...3. revisar y/u evaluar 
las propuestas y/u ofertas, terminos de 
referenda, pliego de condiciones, de 
manera objetiva, acorde con la cuantia 
senalada y el procedimiento de
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obedecieron a un error involuntario por seleccion utilizado. sea por via de 
parte del solicitante, pero es de aclarar contratacion directa, licitacion o
que esta tasa de peajes se planed concurso publico, o contratacion de 
presupuestalmente para la vigencia 2018, condiciones uniformes, desde la etapa 
como se puede ver en el Acuerdo agosto 
23 de 2017. Por medio de la cual se 
liquida el presupuesto aprobado por la 
Honorable Junta Directiva de ENVIASEO 
ESP”. En el numeral 6 “TRANSPORTES.
FLETES. ACARREOS Y PEAJES.”

previa de la contratacion hasta finalizar 
la misma...” situacidn que genera un 
riesgo para la Entidad en el manejo 
eficiente de los recursos y la ejecucidn 
del contrato configurandose en un 
hallazgo administrativo.

HALLAZGO N°11 (OBSERVACION N°13). Legalidad Gestidn Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Pdlizas.

En general, respecto de las pdlizas de los contratos se encontrd que habia 
diferencias en las exigidas al contratista en los estudios previos, los terminos de la 
invitacidn privada y el contrato.

En los estudios previos se hace el analisis de riesgo, lo cual permite a la Empresa 
determinar los cubrimientos de los mismos y establecer las pdlizas que se deben 
exigir, por lo que no se explica el hecho de que luego en la invitacidn o en el 
contrato se cambien los cubrimientos sin fundamentacidn alguna.

En efecto, el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 que habia de los 
estudios y docurnentos previos establece que uno de los elementos del mismo es 
la determinacidn por parte de la Entidad de las garantias que contempla exigir, que 
para los casos de contratacion directa debe estar justificada en los estudios y 
docurnentos previos.

Estas circunstancias generan ademas confusion (i) al contratista sobre las pdlizas 
que debe presentar, (ii) al funcionario que las aprueba y a (iii) la propia supervision 
del contrato, quien ante un siniestro se encontrara con pdlizas solicitadas, pero no 
expedidas.

En definitive se pone en riesgo el cubrimiento de los contratos, lo cual se presenta 
por una falta de seguimiento a la hora de suscribir los mismos y de verificar las 
condiciones de las invitaciones y el analisis de riesgo de los estudios previos.

En el siguiente cuadro se pueden observar, a manera de ejemplo, las diferencias

59



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 006
IWTicaiD«P - RfSPi IP ■ OBiniVi J*|I

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
en las polizas exigidas de los contratos relacionados:

No. Invitacion privadaEstudios previos ContratoContrato
Cumplimiento Cumplimiento, salarios y 

prestaciones sociales, 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual.

Cumplimiento, salarios 
y prestaciones 
sociales,
Responsabilidad Civil 
Extracontractual.

003-2018

Cumplimiento, pago de 
prestaciones sociales y 
salarios.

Cumplimiento, salarios 
y prestaciones 
sociales

Cumplimiento,
salarios y
prestaciones
sociales,
Responsabilidad
Civil
Extracontractual.

105-2018

Cumplimiento, 
responsabilidad civil 
extracontractual, 
calidad y correcto 
funcionamiento de 
bienes y servicios 
contratados

Cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales, 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual.

Cumplimiento, 
responsabilidad civil 
extracontractual

10-2018

Cumplimiento, 
salarios y 
prestaciones 
sociales,
responsabilidad civil 
extracontractual.

Cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales, 
calidad.

Cumplimiento, calidad 
y correcto
funcionamiento de los 
bienes y servicios, 
pago de salarios y 
prestaciones sociales 
y responsabilidad civil 
extracontractual.

22-2018

La concrecion de estos riesgos se puede observar en la aprobacion de garantias 
del contrato 19 de 2018, en el cual se pide poliza de cumplimiento en los estudios 
previos y en el contrato, pero en las condiciones de la invitacion se piden la de 
cumplimiento, pagos de salarios y prestaciones y RCE. Al final, el contratista solo 
aporta la de cumplimiento y la aprobacion es por la de cumplimiento y pago de 
salarios y prestaciones.

Adicionalmente, en el contrato con codigo 4-2018 no se evidencia la ampliacion del 
valor de las garantias por concepto de responsabilidad civil extracontractual, segun 
monto adicionado por $50,000,000, tal y como lo establece el inciso segundo del 
articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

V,
-
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Lo anterior, obedece a la falta de seguimiento en la verificacion de los requisites de 
la contratacion, situacion que de seguirse presentando puede poner en riesgo los 
recursos publicos por falta de cubrimiento de las obligaciones contractuales y de
los contratistas.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.

“Desde los estudios previos estan 
definido que el tema de polizas y 
garantias debe ser conversado con la 
Asesora Juridica, esto no ocurrio en los 
casos descriios en ia observacion, por lo 
tanto la Asesora Juridica al momento de 
suscribir el contrato determina alii las
garantias que realmente cubriran el
riesgo de la ejecucion contractual. Por ^ sujeto de control acepta la situacion 
ello se reforzara el tema con los evidenciada por el equipo auditor,

confirmandose lo observa y 
configurandose 
administrative.

supervisores pues antes de enviar 
invitaciones privadas a los posibles 
oferentes deben discutir el tema de las 
garantias con ia Asesora Juridica quien 
es quien las determina segun el objeto 
contractual y las actividades del contrato.
De igual forma, es importante anotar que 
no se configure ninguna eventualidad 
dentro de estos contratos. pues se 
ejecutaron segun lo establecido. “

hallazgoen

HALLAZGO N° 12.1 y 12.2 (OBSERVACION N°14). Legalidad de la Gestion
Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion.
Falta de planeacion en los contratos de obra.
Revisados los contratos de obra celebrados por la Entidad durante la vigencia
2018, se observaron las siguientes situaciones:
a) En el exped ente contractual Mo. 80 - 2018 suscrito entre Enviaseo E.S.P y 

Tamayo Ingeniero S.A.S, el equipo auditor evidencio que posterior a la 
suscripcion del contrato cuyo objeto es “...realizar la construccion losa concrete 
en los patios de Enviaseo E.S.P”, se realizo un estudio de suelos, el diseno de 
pavimento rigido y el diseno estructural de la losa, es decir, que el Sujeto de
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Control inicio el proceso de contratacion sin contar con los sustentos tecnicos 
necesarios que garantizaran el uso de los recursos de manera eficiente y 
eficaz.

Adicional a esto, en el acta de reunion inicial con fecha del 14 de agosto de 
2018, se lee Lo primero que se hace es una busqueda de informacion 
anterior acerca del estudio de suelos existente del terreno que tuviese relacion 
con el presupuesto actual de obra y asi tener claridad en el sistema 
constructive, en vista de que no fue posible encontrar dicha informacion en el 
archive, se toma la determinacion unanime de realizar un nuevo estudio de 
suelos y tener especificaciones claras en cuanto al estado actual del terreno y 
como debe ser la estructura del pavimento”, sin embargo, el equipo auditor 
evidencio la existencia de un estudio previo de suelos realizado al mismo 
terreno, en el que se expresan condiciones basicas para el diseho del 
pavimento rigido a utilizar en los patios de Enviaseo E.S.P. Este estudio reposa 
en el expediente del contrato No. 86 - 2016, lo que indica que el analisis tecnico 
para la aprobacion, complemento o desaprobacion del mismo, era posible y no 
fue realizado.

Del mismo modo, la interventoria del presente contrato, el dia 11 de octubre de 
2018 remite al Gerente de Enviaseo E.S.P la solicitud de ampliacion del valor 
del contrato, expresando en sus argumentos “Me permito por medio de la 
presente solicitar ampliacion del valor del contrato de la referencia debido a que 
se realize un presupuesto inicial con cantidades tentativas de obra sin un 
sustento de diseho de la estructura de la losa de concrete en los patios de 
Enviaseo”.

Respecto a la ejecucion presupuestal, segun el informe de interventoria No. 5, el 
valor total del contrato fue de $389,270,223 del cual en obras extras se invirtio un 
total de $204,630,973, es decir el 52,6%. El equipo auditor pudo evidenciar que se 
realizaron actividades que no tenian ninguna relacion con el objeto contractual, y 
que incluso no eran cercanas al lugar de ejecucion del mismo, tales como: muro en 
bloque para cuarto util, puerta en lamina Coll Roled y adecuacion electrica de 
oficinas y cuarto util.

Lo anterior es causado por falta de conocimiento de requisites tales como la 
realizacion de estudios geotecnicos y disehos estructurales previos a la 
adjudicacion del proceso constructivo, lo que podria ocasionar inefectividad en el 

^ trabajo a realizar y el control inadecuado de recursos o actividades.
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b) Revisada la documentacion del contrato No. 103 - 2018, cuyo objeto es 
“realizar la construccion parque alto de las flores”, el equipo auditor evidencio 
que posterior al inicio de la ejecucion del mismo, se realizo el diseno 
arquitectonico del parque infantil, lo que conllevo luego de un recorrido inicial a 
que se especificara por parte de la interventoria la necesidad de hacer cambios 
de obra respecto a lo presupuestado inicialmente, por lo que surgen algunas 
actividades extras y otras que estaban consideradas en el presupuesto oficial, 
fueron suprimidas.

Con relacion a lo anterior, en visita realizada por personal tecnico del equipo 
auditor de la Contraloria Municipal, en compania del equipo de interventoria, se 
pudo constatar que dichas actividades pudieron ser previsibles desde la etapa 
de planeacion, como son: el cerramiento en tela provisional, la construccion de 
un muro de contencion que garantizara la estabilidad de la obra a construir con 
sus respectivos filtros, la construccion de muro en bloque Split, construccion de 
dovelas, entre otras, inherentes a la ya mencionada y necesaria obra de 
mitigacion, lo que incidio en el resultado final de la obra, tal y como se expresa 
en el informe de interventoria No. 2 con fecha del 17 de diciembre de 2018, en 
el aparte de observaciones generates, que dice: “En el presupuesto inicial del 
contrato se tenian previstas ciertas actividades que permitian una mayor 
dotacion del parque, pero en el transcurso de la construccion se evidencio la 
necesidad de construir un muro de contencion al costado sur, adicionalmente 
fue necesario reforzar la fundacion del borde de losa para mejorar su 
estabilidad, dichas actividades redujeron el presupuesto disponible, por tanto el 
parque no quedo con la funcionalidad que se tenia prevista”.

Hecho causado por falta de conocimiento de requisites tales como reconocimiento 
previo de la zona y obra a intervenir, lo que podria ocasionar inefectividad en el 
trabajo a realizar y el control inadecuado de recursos o actividades.

Las situaciones anteriormente sehaladas denotan debilidades al momento de 
elaborar los estudios previos y demas documentos tecnicos concernientes a la 
etapa precontractual, situacion que vulnera los principios de la funcion 
administrativa en la preparacion y ejecucion contractual, en especial el principio de 
planeacion contenido en la Constitucion Politica, Ley 80 de 1993 y podria 
observarse como un hecho disciplinable de conformidad con lo establecido en el 
numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002.
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

Respecto a la respuesta emitida por el 
Sujeto de Control 
Municipal de Envigado precisa lo 
siguiente:

De lo dicho por La Contraloria, me 
permito especificar las observaciones asi, 
para efectos de brindar una respuesta 
concreta:
i) Sobre el estudio de suelos

la Contraloria

a) Si bien la Entidad acepta el inicio 
de la ejecucion del contrato sin la 
debida planeacion, lo cual exigio 
en la etapa de ejecucion la 
realizacion de los estudios 
correspondientes, es necesario 
precisar que:
En el expediente contractual No 
80 - 2018 suministrado al equipo 
auditor, no reposa evidencia en la 
que se relacionara el estudio de 
suelos del ano 2014 realizado 
por el Ingeniero Francisco Trujillo 
Mesa, contrario a esto, se 
evidencio el acta de reunion 
inicial con fecha del 14 de agosto 
de 2018 donde se indica que la 
motivacion para realizar un nuevo 
estudio de suelos fue el hecho de 
no encontrar el realizado 
anteriormente.
Las inconsistencias en el primer 
estudio de suelos expuestas por 
el Sujeto de Control, y otras 
condiciones adicionales como el 
periodo de diseno de un estudio 
respecto al otro, tambien fueron 
detectadas por el Ente de 
Control, junto con esto, se realize 
un analisis por parte del equipo

Como se puede denotar en el estudio de 
suelos inicial del ano 2014, realizado por 
el Ingeniero Francisco Trujillo Mesa, se 
tenia previamente un estudio para la 
construccion de la estructura de cubierta 
y un estudio basico para un pavimento en 
concrete.
En dicho estudio de suelos, para efectos 
de calculo de los parametros sismicos, se 
tuvo al municipio de Don Matias como 
localizacion de la edificacion, esto 
conllevo a una serie de errores en los 
calculos de los coeficientes segun la 
zona para la capacidad portante del 
suelo.
No obstante lo anterior, notese que el 
estudio de suelos N°1 fue realizado con 
el proposito de construir una estructura 
de cubierta y un pavimento en concreto, 
condiciones muy diferentes a las de la 
obra a ejecutar, es decir, una losa de 
pavimento 
consideraciones tecnicas necesarias 
para las cargas transmitidas de 
acuerdo al uso de los parqueaderos de 
Enviaseo E.S.P., que como se sabe 
son de transito permanente de 
vehiculos pesados.

rigido lascon
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El estudio de suelos N1 describe en la 
pag2 el suelo como tipo A de acuerdo con 
la norma NSR-10 y define que no 
requiere trabajos de mitigacion en cuanto 
a lo geologico.

auditor determinando que el 
segundo diseno de pavimento 
rigido era tecnicamente mas 
confiable que el anterior.
En conclusion, respecto al 
numeral a, debe indicarse que el 
sentido de la observacion 
obedece a que el Sujeto de 
Control suscribio el contrato No.

2018, sin contar con 
aquellos elementos necesarios 
para definir la viabilidad tecnica y 
financiera del proceso, debido a 
que componentes fundamentales 
como el estudio de suelos, el 
diseno del pavimento rigido, y el 
diseno estructural de la losa, no 
se tenian en el momento previo 
de la adjudicacion, como se 
evidencia en el escrito inicial del 
Ente de Control y como es 
aceptado en el caso del estudio 
de suelos por la entidad auditada, 
adicionalmente los demas 
sustentos tecnicos mencionados 
tambien fueron realizados 
durante la ejecucion del contrato. 
Este Ente de Control entiende 
que las deficiencias detectadas 
en la etapa de planeacion fueron 
subsanadas en el transcurso de 
las etapas sobrevinientes del 
contrato, sin embargo, se puso 
en riesgo la optimizacion de 
recursos tanto fisicos como 
economicos del erario publico, 
debido a que se contrato sin 
tener la claridad suficiente sobre 
el detalle de las actividades a

obicaadn del tae. el suelo en el cua! se aserlara la edsaoonDebido a la
conesponde a m sueb tpo A que no tequ^e nnoun ipc de Jabajos de 
mi-igaoen si cuanto a lo ceolbgicc. con el fin de ampfc con emuto H de la

norma NSR10 80

Muy por el contrario, el suelo en esta 
zona de acuerdo todos los trabajos 
realizados por el municipio tanto en 
Enviaseo E.S.P. como en el Polideportivo 
y sectores aledanos se ha encontrado 
que el suelo es tipo D o tipo E, es decir 
un suelo de caracteristicas especiales y 
nunca tipo A que corresponde a roca 
como se muestra en la tabla A-2-4-1 
tomada del titulo Ade la NSR 10.

IStOi

S*».o

jeo«*» %% ftUDu*

ao* N»it.o

II ir

>A2tO Sa.
h -s—

fj -
Fj —*tA»0»"vri II »fSm,

H >»mt

El estudio no tiene un diseno de 
pavimento
recomendaciones para los pisos, con lo 
cual no se podia garantizar la seguridad 
de las obras que se proyectaban

tal, solo unascomo
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ejecutar.
For lo antes expuesto, este 
equipo auditor no encuentra 
elementos que desvirtuen lo 
observado, no obstante, el riesgo 
no alcanzo a materializarse 
afectado el bien juridico 
protegido, por lo tanto se retira la 
presunta incidencia disciplinaria y 
se constituye un hallazgo 
administrative. (El cual se vera 
reflejado en la tabla consolidada 
de hallazgos como hallazgo 
N°12.1).

b) Respecto al caso del parque alto 
de las flores, el equipo auditor no 
evidencio en el expediente 
contractual, ningun diseho 
realizado con antelacion a la 
suscripcion del contrato, y en los 
estudios previos del mismo, solo 
se incluia una breve descripcion 
de la necesidad que se pretendia 
satisfacer. Contrario a lo dicho en 
el ejercicio de contradiccion, se 
sehalo en el informe de 
interventoria numero uno, con 
fecha 21 de noviembre del 2018 
en el apartado de observaciones 
generales : “Durante el mes de 
noviembre se hace la reunion y 
recorrido Inlcial, se realiza el 
diseno arquitectonico del parque 
Infantil y se hace la revision 
presupuestal basados en el 
diseho, se concluye que es 
necesario hacer cambios de obra 
respecto a lo presupuestado

construir.
En efecto, un estudio de suelos para un 
pavimento rigido de las caracteristicas 
del de los parqueaderos de Enviaseo 
E.S.P. debe cumplir con lo siguiente:
Se admite que efectivamente el estudio 
se contrato con posterioridad a la 
suscripcion del contrato, el cual, como se 
indico se habia planeado bajo las 
premisas del estudio de suelos N°1 y solo 
despues de suscrito el contrato, se 
constato por parte del contratista y de la 
interventoria del mismo, que los estudios 
eran insuficientes, tenian errores y el 
diseho de pavimento que se requeria 
para estos parqueaderos no era un 
pavimento en concrete sino que se 
requeria una losa de pavimento rigido 
que respondiera adecuadamente a las 
exigencias del servicio de estos 
parqueaderos, que como se indico es de 
trafico fuerte por el transito permanente 
de vehiculos pesados.
En consideracion a lo anterior, y con 
fundamento en el principio de 
responsabilidad de la contratacion 
estatal, consagrado en el articulo 26 de la 
Ley 80 de 1993, dispuso, en virtud de 
este principio, algunas responsabilidades 
a los servidores publicos, como que, 
estan obligados a buscar el cumplimiento 
de los fines de la contratacion, a vigilar la 
correcta ejecucidn del objeto contratado y 
a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecucidn del 
contrato, pero ademas, responderan por 
sus actuaciones y omisiones antijuridicas
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inicialmente, surgen algunas 
actividades extras y otras se 
suprimen, esto con el fin que la 
obra quede bien ejecutada y 
preste el mejor servicio a la 
comunidad...” lo que indica, 
segun lo documentado, que el 
diseno arquitectonico y el 
recorrido inicial fue realizado 
posterior a la suscripcion del 
contrato, lo que conllevo a tomar 
las decisiones expuestas en la 
observacion.

y deberan indemnizar los danos que se 
causen por razon de ellas.
Es en atencion a este principio y a la 
obligacion de la Entidad de velar por la 
seguridad fisica de todas las personas y 
elementos intervinientes en sus 
operaciones que se tomb la decision de 
realizar el segundo estudio con lo cual, 
podemos dar total confianza y respaldo 
tecnico a las obras ejecutadas.
Por ultimo, como leccion aprendida de 
este proceso, queda la de extremar en la 
revision de este tipo de disenos y 
estudios, por la via de un tercero experto 
en estos temas, ya que Enviaseo E.S.P. 
no cuenta con personal de planta para 
estas funciones pues no estan 
relacionadas directamente con su objeto 
social.

El equipo auditor concuerda con 
el Sujeto de Control en que en 
las obras civiles se presentan 
imprevistos y/o acciones de 
mejora, y siempre podran 
hacerse ajustes a los disenos 
segun las condiciones que se 
encuentren en campo. Sin 
embargo, segun lo evidenciado 
tanto en la visita realizada al 
sector de la obra como en la 
documentacion concerniente al 
contrato, se considera que la 
afirmacion expresada en la 
observacion respecto a la 
previsibilidad de las actividades 
mencionadas es oportuna, ya 
que en cualquiera de los casos 
expresados en la respuesta de 
Enviaseo 
realizarse obras de contencion 
para proteger la nueva 
estructura, incluso en su escrito 
de contradiccion el Sujeto de 
Control manifiesta las falencias 
evidenciadas en el predio, es

ii) Sobre la ejecucion presupuestal.

Si bien el objeto contractual fue muy 
especifico, se debe observar que en el 
formulario de cantidades de obra inicial, 
que el mismo tuvo un alcance mayor al 
descrito en el objeto, ya que en ese 
formulario y por tanto, en los precios 
unitarios contratados y cantidades de 
obra contratadas, se contemplo hacer un 
muro en bloque (item 6.1) y una puerta 
metalica (item 6.3), quedando si como 
obra adicional, pero complementaria al 
alcance del objeto contractual, el cuarto 
util, con una ponderacion muy inferior al 
50% del valor total del contrato.
b) En esta misma observacion, se refiere 
La Contraloria a otro contrato objeto de la

E.S.P, debian
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decir, que aun sin ser intervenido 
debia
expresado en la observacion.

auditoria: “Revisada la documentacion 
del contrato No. 103 - 2018, cuyo objeto 
es “realizar la construed on parque alto de 
las floras”, el equipo auditor evidenclo 
que posterior al inicio de la ejecucion del 
mismo, se realizo el diseno arquitectonico 
del parque inf anti I, lo que conllevo luego 
de un recorrido inicial a que se 
especificara por parte de la interventora 
la necesidad de hacer cambios de obra 
respecto a lo presupuestado"

hechoadecuarse,

Finalmente, este equipo auditor 
comparte la posicion de la 
interventoria en relacion con que 
el resultado final de la obra no 
fue el optimo, pues no quedo con 
la funcionalidad que se tenia 
prevista, lo anterior se soporta en 
visita que realize personal tecnico 
del Ente de Control donde se 
evidencia 
dotacion,

(...)
la ausencia de 

iluminacion 
conformacion de zonas verdes, 
agregandole a esto, la ausencia 
de actividades que garanticen la 
seguridad de los usuarios que 
disfruten del parque, como lo es 
el pasamanos que senala la 
interventoria en su informe No. 3 
del 26 de diciembre de 2018, 
dada la altura entre el nivel de 
via y la corona del muro.

“Con relacion a lo anterior, en visita 
realizada por personal tecnico del equipo 
auditor de la Contralona Municipal, en 
companla del equipo de interventoria, se 
pudo constatar que dichas actividades 
pudieron ser previsibles desde la etapa 
de planeacion, como son: el cerramiento 
en tela provisional, la construccion de un 
muro de contencion que garantizara la 
estabilidad de la obra a construir con sus 
respectivos filtros, la construccion de 
muro en bloque Split, construccion de 
dovelas, entre otras, inherentes a la ya 
mencionada y necesaria obra de 
mitigacidn, lo que incidio en el resultado 
final de la obra, tal y como se expresa en 
el informe de interventoria No. 2 con 
fee ha del 17 de diciembre de 2018, en el 
aparte de observaciones generates, que 
dice: “En el presupuesto inicial del 
contrato se tenlan previstas ciertas 
actividades que permitlan una mayor 
dotacion del parque, pern en el 
transcurso de la construccion se 
evidencio la necesidad de construir un 
muro de contencion al costado sur,

y

En consideracion a lo expuesto 
anteriormente, y dada la 
materializacion del riesgo, en el 
caso del literal b, este equipo 
auditor no encuentra elementos 
que desvirtuen lo observado, por 
lo tanto se constituye un hallazgo 
administrative con presunta 
incidencia disciplinaria de 
conformidad con lo establecido 
en el numeral 31 del articulo 48 
de la Ley 734 de 2002 (el cual se 
vera reflejado en la tabla 
consolidada de hallazgos como
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adicionalmente fue necesario reforzar la 
fundacidn del horde de losa para mejorar 
su estabilidad, dichas actlvidades 
redujeron el presupuesto disponible, por 
tanto el parque no quedo con la 
funcionalidad que se tenia prevista''.

No se admite. La Secretaria de Obras 
Publicas del Municipio realizo el diseno 
del parque Alto de las Flores, obra 
solicitada por la comunidad en uno de los 
encuentros para vivir mejor.
Los disenos estaban planteados para 
unas estructuras livianas que no 
requerian mayores condiciones fisicas 
para su implementacion de acuerdo a los 
estudios previos realizados.
Sin embargo, y si se admite, en obra, se 
evidenciaron falencias en el predio objeto 
de la construccion del parque, lo que 
obligo a la Entidad de la mano de la 
Secretaria de Obras Publicas, a 
replantear los disenos iniciales y a incluir 
algunas obras adicionales, las mismas 
mencionadas en el informe de auditoria, 
para tener una mayor area aprovechable, 
ademas del muro de contencion en 
bloque tipo eco, en lugar del anden 
conservando la esencia del mejoramiento 
paisajistico del sector, ampliando el area 
de frente del Parque , mejorando la 
movilidad desde, hacia y dentro del 
Parque.
Nuevamente acudo al Principio de 
Responsabilidad y Eficacia de la 
contratacion estatal, ya que las 
decisiones tomadas en campo no 
desfiguran el objeto de la obra, la

hallazgo N°12.2).
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comunidad
beneficiaria de la misma, en cambio si, 
se adoptaron decisiones que permitieron 
lograr con muy pocos recursos 
adicionales, un mejor equipamiento con 
la mejor relacion costo-beneficio.
Vale por ultimo, indicar que en la 
ejecucion de obras civiles, aun cuando se 
cuenten con los estudios previos y 
disefios a detalle, una vez se inicia la 
ejecucion por parte del contratista y la 
supervision del contrato, es muy posible 
evidenciar posibilidades de mejora, 
ajustes o incluso de redisenar algunos 
items, ya que es en campo donde se vice 
la realidad de las obras mas alia de los 
estudios efectuados previamente. En 
este caso, insisto, se tenian unos 
estudios previos y disefios que fueron 
mejorados ostensiblemente en la 
ejecucion de la obra, mejorando el 
resultado final del contrato en favor de la 
comunidad.

OBSERVACION N°15 que no se constituye en hallazgo. Legalidad Gestion 
Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. 
Adicion de contratos.
La adicion de un contrato, que muchas veces obedece a circunstancias 
imprevistas, posteriores a la realizacion de los estudios previos o del contrato 
inicial, debe quedar justificada en el memento de la identificacion de tales 
imprevistos o las necesidades que no se pudieron prever en la etapa precontractual 
y que hacen necesaria esa adicion.

El Consejo de Estado en relacion con las adiciones a los contratos, ha dicho que 
este mecanismo es apropiado cuando se establece la necesidad de incluir 
elementos no previstos, pero que son conexos con el objeto contratado y la 
realizacion de los mismos es indispensable para cumplir las finalidades de la 
entidad estatal al contratar.
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Esta misma corporacion en Sentencia del ano 2012 seiialo que el hecho de que se 
puedan convenir modificaciones al contrato no significa que se haga por la mera 
voluntad de las partes, las modificaciones deben ser excepcionales por virtud de 
los principios de planeacion y seguridad juridica y por ello la misma “debe obedecer 
a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con 
los fines estatales a los que sirva la contratacion estatal” (Sentencia de 26 de enero 
de 2006 C.P.: Dario Quinones Pinilla. Exp 3.761.)

Revisados los contratos de la muestra se pudo evidenciar que se presenta 
debilidad en la adicion al contrato 58-2018, debido a la falta de planeacion, toda 
vez que no hay una justificacion de una situacion excepcional o que no pudo ser 
prevista al momento de los estudios previos o de la suscripcion del contrato; en el 
contrato indicado, de prestacion de servicios, en el cual se pacto como plazo de 
ejecucion del contrato de 6 meses y 15 dias, empero, en el primer informe de 
supervision, el supervisor manifiesta que “dada la aceptacion en la comunidad del 
programa amigos del barrio y de que este solo se habla proyectado hasta el 15 de 
agosto del aho 2018; en el future se ampliarla su alcance por medio de otro SI 
hasta el dla 30 de diciembre de 2017, para lo cual se hara toda la gestion 
administrativa...”

La misma situacion se presenta en el contrato 68-2018, en el cual el dia 9 de marzo 
de 2018, la interventorla manifiesta la necesidad de adicionar el contrato de 
construccion en un 50% del valor inicial, argumentando que se requiere ejecutar 
obras adicionales y extras para realizar la completa adecuacion de la edificacion.

Respecto a lo anterior, el equipo auditor evidencio que en el sustento de esta 
adicion se encontraban actividades que eran previsibles desde la etapa pre 
contractual, por ejemplo el suministro, transporte, instalacion y diseho de estructura 
metalica, para garantizar el acceso al primer nivel del aula ambiental desde el 
Parque Ecologico El Salado. Adicional a esto, ya se habia ejecutado en el acta 1, 
como obra extra, la “Construccion de escalas en concrete formaleteadas 210 
Kg/cm2, no incluye refuerzo” y en cuya justificacion se indica que seran construidas 
en dos sectores, el primero para garantizar el acceso al aula 4 ubicada en el 
segundo nivel, y el segundo para garantizar el acceso a los bahos existentes del 
primer nivel.

Del mismo modo, se pudo constatar en el numeral 6 del informe mensual de 
interventoria No. 3 y final, comentarios y recomendaciones del equipo interventor
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en el que manifiesta: “Despues de aterrizar y cerrar el presupuesto de la etapa No. 
3 la interventona llega a la conclusion de que no se pueden terminar todas las 
actividades con el presupuesto que se conto a la fecha ($223,461,706) ya que se 
generaron actividades adicionales que se tenian contempladas como lo son: Lineas 
de vida y anclajes certificados, escaleras metalicas, para acceso a los techos, 
perforaciones de roca con cuna hidraulica, desembombe de piedras, construccion 
de muros de contencion, construccion de andenes y rampas adicionales para 
acceso de personas con movilidad reducida, instalacion de pasamanos adiciones 
para garantizar la circulacion etc, todas estas actividades son necesarias para 
garantizar el acceso y para el adecuado funcionamiento de la aula ambiental e 
incrementar los costos finales del proyecto", con lo cual el equipo auditor verified 
que el contrato 74 - 2018 cuyo objeto es “realizar obras complementarias y de 
urbanismo para la terminacidn del aula ambiental en el parque ecoldgico el salado.” 
incluia principalmente en sus actividades a ejecutar, las mencionadas por la 
interventoria en el informe ya relacionado.

Hecho causado por falta de conocimiento de requisites tales como reconocimiento 
previo de la zona y obra a intervenir, lo que podria ocasionar inefectividad en el 
trabajo a realizar y el control inadecuado de recursos o actividades.

Situacidn que vulnera el principio de planeacidn contenido en la Constitucidn 
Politica, Ley 80 de 1993 y podria observarse como un hecho disciplinable de 
conformidad con lo establecido en el numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 
2002. 
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

Para el contrato N° 58-2018 “Amigos del 
Barrio” es importante considerar que 
siendo este un programa bandera de la 
Administracion Municipal, es prioritario 
darle continuidad por lo tanto la 
ampliacion del plazo de ejecucion no 
obedece a un capricho de sus gestores 
sino a una necesidad palpable de la 
comunidad. Al proyectarse para el aho 
2018 se evidencio que en un principio 
2018 se evidencio que en un principio no

recursos para la

Una vez analizada la respuesta 
presentada por el sujeto de control se 
acogen los argumentos esgrimidos 
frente a los contratos 58-2018 y 68- 
2018, desvirtuando lo observado por el 
equipo auditor.

y[se tenian disponibles los
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contratacion del personal por todo el afio, 
por lo tanto era necesario iniciar el 
contrato y proyectar desde un inicio su 
continuidad mediante una adicion futura 
al mismo.
Cabe anotar que en el primer informe de 
supervision aunque se senala la 
posibilidad de una adicion, esta no tuvo 
ningun efecto pues no se materializo 
hasta el dia del comite de compras en el 
mes de septiembre.
Se admite parcialmente, ya que las 
modificaciones ejecutadas durante el 
desarrollo del contrato no obedecen en 
estricto sentido a falta al Principio de 
Planeacion.
En efecto, durante la ejecucion del 
contrato de la etapa No.3 en reuniones 
con el Operador del Parque y con el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
realizaron
relacionadas con el funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad de la 
edificacion; lo cual conllevo a la 
generacion de obras adicionales y extras; 
pero acorde a la Ley 80 de 1993, la 
adicion al contrato no superb el 50% del 
valor. Tengase en cuenta ademas, que 
las obras extras y adicionales no son 
extraiias al objeto contractual, todas ellas 
se enmarcan dentro de la finalidad 
perseguida con la construccibn de la obra 
y por tanto ni siquiera podria hablarse de 
contrato adicional, mas bien son mayores 
cantidades de obra extra y adicionales 
para el mismo objeto, con el unico fin de 
mejorar la seguridad de la operacibn de 
la edificacion y las funcionalidades de la

solicitudes adicionales
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misma para beneficio de la comunidad 
(vease concepto 1439 de julio 18 de 2002 
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, MR Susana Montes 
de Echeverri)
Adjuntamos, solicitud de Bomberos.
Para el contrato N° 58-2018 “Amigos del 
Barrio" es importante considerar que 
siendo este un programa bandera de la 
Administracion municipal, es una 
prioridad darle continuidad por lo tanto la 
ampliacion del plazo de ejecucion no 
obedece a un capricho de sus gestores 
sino que por el contrario es una 
necesidad palpable de la comunidad. Al 
proyectarse para el ano 2018 se 
evidencio que en un principio no se 
tenian disponibles los recursos para la 
contratacion del personal por todo el ano 
por lo tanto era necesario iniciar el 
contrato y proyectar desde un inicio su 
continuidad mediante una adicion futura 
del mismo, es por esta razon que se hace 
la proyeccion para que en el future tenga 
continuidad mediante una adicion.
Cabe anotar que en el primer informe de 
supervision aunque se senala la 
posibilidad de una adicion, esta no tuvo 
ningun efecto pues no se materializo 
hasta el dia del comite de compras en el 
mes de septiembre.

HALLAZGO N°13 (OBSERVACION N°16). Legalidad de la Gestion Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Debilidad en la 
optimizacion de recursos.
En la Orden de compra No. 5-2018, por medio de la cual se cubria el costo de los 
“peajes a disposicion final a Pradera”, se hacian anticipos de $40,000,000 

Vjjnensuales, a los cuales no se hacia corte de cuentas mes a mes como lo pudo
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evidenciar el grupo auditor.

De un lado, supone el pago de un uso que aun no se ha hecho efectivo y de otro 
lado, al entenderse como anticipo, se debe identificar los usos que se hacen de la 
via que da origen al pago del peaje y que permiten la amortizacion de los dineros 
entregados con anticipacion.

Se constituye en una practica antieconomica el hecho de no optimizar los recursos 
economicos al hacer anticipos de pago de peaje sin haber hecho uso de la via que 
supone el pago y adicionalmente, no hacer el corte de cuentas mes a mes, previo a 
realizar el nuevo anticipo del mes.

Esta practica le resta eficiencia a la administracion en el manejo de sus recursos y 
se concreta en la menor cantidad de recursos utilizados para el desarrollo del 
objeto contractual, cosa que se echa de menos en la actuacion de Enviaseo E.S.P., 
que al finalizar la vigencia de 2018 habia acumulado en anticipos no liquidados 
mes a mes, la suma de $30,266,400 segun informacion aportada por el sujeto de 
control. Lo anterior denota una debilidad, de conformidad con lo establecido en el 
literal a) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

“A partir de la fecha el Coordinador de 
Recoleccion realizara una conciliacion 
mes a mes, con el fin de llevar un control 
detallado que permita asi minimizar 
riesgos en el manejo de los recursos de 
la entidad y evitar anticipos innecesarios.”

Dado que la Entidad acepta lo 
evidenciado por el Ente de Control y se 
constituye en hallazgo administrative.

HALLAZGO N° 14 (OBSERVACION N°17). Legalidad de la Gestion Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratacion. Reiterados 
errores de digitacion y ortograficos.
Revisados los contratos seleccionados se evidencian errores ortograficos y de 
digitacion, por ejemplo, en el otrosi del contrato con codigo 76-2018 se presenta 
enmendadura en la fecha de suscripcion, aparece elaborada con lapicero, ademas 
se establece erroneamente en la consideracion No. 2 “que mediante reunion 
celebrada el 28 de agosto de 2018 el supervisor solicita al Comite de Compras la 
adicion al contrato”, cuando la fecha de la reunion de dicho Comite es el 4 de 
septiembre de 2018. En la consideracion No. 3 se hace mencion a un acta 23 del 
Comite de Compras donde aprueban la adicion al contrato, cuando el acta en la
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cual se aprueba dicha adicion que se evidencia en el expediente contractual es la 
numero 22.

Misma situacion se presenta en la justificacion de la adicion al contrato con codigo 
4-2018 donde senala la palabra “adiccion” en vez de adicion.

En el informe de supervision No. 1 del contrato 58-2018 se evidencian errores 
ortograficos en palabras como “prosimas”

Situaciones que ya habian sido evidenciadas en auditoria realizada por el Ente de 
Control en la vigencia 2017 quedando como hallazgo de tipo administrative y sobre 
lo cual, se suscribio plan de mejoramiento.

Hecho generado por falta de controles al momento de elaborar documentos y que 
podria llegar a generar confusion y poner en peligro la fidelidad de la informacion 
de conformidad con lo establecido en el literal e) del articulo 2 de la Ley 87 de 
1993.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR.

“Respecto a estos errores de digitacion y 
de ortografia se revisara con mayor 
atencion y cuidado antes de imprimir los 
expedientes de contratacion.”

Dado que la Entidad acepta lo 
evidenciado por el Ente de Control, se 
constituye en hallazgo administrative.

2.1.3.1.4. Calidad en los registros y aplicacion del presupuesto.

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

Esta variable obtuvo una calificacion del00 sobre 100.

2.1.3.1.5. Asignacion de la supervision.

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignacion del 
^supervisor del contrato.
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Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100, debido a que en el estudio 
de la muestra de contratos, se verified el cumplimiento de tal asignacidn.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONTRATACION EVALUADAS Y/O VERIFICADAS

Decreto 092 de 2017, es importante resaltar lo siguiente:

El Decreto 092 de 2017 fue expedido el 23 de enero de 2017, comenzd a regir el 1 
de junio de 2017, a partir de alii derogd el Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 
1992 y el Decreto 2459 de 1993. Los contratos evaluados no tenian tal condicidn, 
portanto no se aplied la normativa referida.

LA LEY 996 DE 2005 O LEY DE GARANTIAS: Especificamente, en materia de 
contratacidn publica, la liamada ley de garantias establece unas prohibiciones que 
impiden a las autoridades publicas suscribir contratos o convenios en ciertas 
circunstancias concretas durante determinado periodo de tiempo.

Respecto a la eleccidn de congresistas, diputados y concejales, se prohibe a 
gobernadores, alcaldes, secretaries, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas de orden municipal, departmental o distrital celebrar convenios 
interadministrativos para ejecutar recursos publicos. En consecuencia, a las 
entidades que no sean del orden territorial no le es aplicable esta restriccion.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratacidn directa 
precede unica y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por lo 
tanto su aplicacidn es de caracter restrictive. En ese entendido, las modalidades de 
seleccidn como la licitacidn publica, la seleccidn abreviada y otros no estan 
cobijados por la ley de garantias

En la eleccidn presidencial la prohibicidn se extiende a la suscripcidn de contratos a 
traves de la modalidad de contratacidn directa, except© para lo referente a la 
defensa y seguridad del Estado, los contratos de credit© publico, los requeridos 
para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, asi como tambien 
los utilizados para la reconstruccidn de vias, puentes, carreteras, infraestructura 
energetica 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.

Asi mismo, es de tener en cuenta que la ley de garantias no proscribe las 
prdrrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes de

77



Codigo: CF-F-003

Contraloria INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 006lNTioaio«D- RfSPilO •QeifTIVIOAD

la campana presidencial, conforme lo ha sehalado la Agenda Nacional de 
Contratadon Publica - Colombia Compra Eficiente.

Para cualquier eleccion la ley de garantias rige durante los cuatro meses anteriores 
a la celebracion del evento electoral, y en el caso de la eleccion presidencial se 
extiende hasta la segunda vuelta de llegar a darse. 
Por tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibicion para 
celebrar convenios interadministrativos en los terminos descritos empezo a regir el 
11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratadon directa, la 
restriccion inicio el 27 de enero de 2018.

En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoria, se 
actuo sin violacion de la citada Ley.

La Entidad no suscribio contratos con universidades o sindicatos en la vigencia 
2018 conforme lo rendido en el aplicativo Gestion Transparente.

2.1.3.2. Legalidad Gestion Ambiental.

En relacion a la legalidad de Gestion Ambiental, se evaluo el grado de 
cumplimiento que para la vigencia 2018, presento Enviaseo E. S. P. respecto de la 
siguiente normatividad ambiental, sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo:

^ Politica Nacional de cero papel: se evidencia cumplimiento. La Entidad ha 
adoptado esta politica.

^ Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: se evidencia 
cumplimiento en la elaboracion e implementacion del Plan de Manejo de 
Residues Solidos (PMIRS) de la Entidad.

s Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”: se evidencia 
cumplimiento en la gestion integral de residues o desechos peligrosos 
generados en la Entidad, en lo referente a las unidades de almacenamiento de 
residues.

s Resolucion 1362 de 2007: por la cual se establece los requisites y el 
^jprocedimiento para el registro de Generadores de Residues y Desechos
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Peligrosos , a que hacen referencia los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005: se evidencia cumplimiento.

s Resolucion 0910 de 2008 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes 
moviles terrestres: se evidencia cumplimiento.

^ Resolucion 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parametros y los 
valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico”. Se evidencia 
cumplimiento.

^ Resolucion 1362 de 2007 “Por la cual se establece los requisites y el 
procedimiento para el registro de Generadores de Residues y Desechos 
Peligrosos , a que hacen referencia los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005”: se evidencia cumplimiento.

^ Resolucion 1111 de 2017 “Por la cual se definen los estandares minimos del 
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes”: se evidencia cumplimiento.

2.1.3.3. Legalidad Gestion Administrative.

2.1.3.3.1. Gestion Humana.

La normatividad referente para el analisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
publico, la carrera administrativa, la gerencia publica y se dictan otras 
disposiciones”, el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “Por el cual se crea un 
Sistema Nacional de Capacitacion y un Sistema de Estimulos para los empleados 
del Estado”, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificacion de funciones y requisites generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la 
Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998”, el 
Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector de la Funcion Publica”.
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La Entidad cuenta con una planta de personal de 159 cargos en el area 
administrativa, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 10: Personal area administrativa y operativa

Libre
nombramiento

Trabajadores
OficialesNivel

Ejecutivo 1
Asesor 3
Profesional universitario 17
Tecnico 114
Directivo 5
Asistencial 19
TOTAL 45 114

Fuente: Area Gestion Humana Enviaseo E.S.P. 
Elaboro: Equipo Auditor

anAlisis de argumentos de contradiccion
HALLAZGO N°15 (OBSERVACION N°18). Legalidad Gestion Administrativa. 
Planta de cargos.

Si bien la Entidad mediante Acuerdo No. 14 del 27 de octubre de 2005 “por medio 
del cual expide el nuevo regimen estatutario de la empresa industrial y comercial 
del Estado Enviaseo E.S.P.” en su capitulo 4 establece el regimen laboral de la 
Entidad y con respecto a los cargos de libre nombramiento y remocion instituye los 
siguientes criterios: “direccion, conduccion y orientacion, cuyo ejercicio implica la 
adopcion de politicas o directrices.

Los empleos de cualquier nivel jerarquico cuyo ejercicio implica confianza, que 
tengan asignadas funciones de asesoria institucional, asistenciales o de apoyo, 
siempre y cuando tales empleos se encuentren vinculados a la empresa.

Los empleos cuyo ejercicio implique la administracion y manejo directo de bienes 
dineros o valores del Estado.

Aquellos que no pertenezcan a los organismos de seguridad del Estado, cuyas 
funciones, como las de escolta, consistan en la proteccion y seguridad personales 
de los servidores publicos.”

La Entidad certified en la rendicidn manual entregada al Ente de Control, en el 
K^formato “relacidn de la planta de cargos por nivel”, cargos del nivel profesional y
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anAlisis de argumentos de contradiccion
asistencial 17 y 19 respectivamente, sin que en su manual de funciones expedido 
por la Junta Directiva de la empresa mediante Acuerdo No. 19 del 12 de diciembre 
de 2016, se evidencie de manera especifica a que obedece que estos cargos sean 
de libre nombramiento y remocion y no de carrera administrativa, en los cuales se 
encuentran los siguientes nombres de cargos: Profesional Universitario Ambiental, 
Profesional Universitario Contabilidad, Profesional Universitario Comercial, 
Profesional Universitario Costos, Profesional Universitario Facturacion y Cartera 
Administrativa, Auxiliar Administrative De Archive, Auxiliar de servicio al cliente 
Reclames, Auxiliar de Recepcion de documentos Archive y Correspondencia, 
Auxiliar Servicio al Cliente - Peticiones, Auxiliar de Ventas, Auxiliar de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Auxiliar Administrativa, Auxiliar de Bodega y Almacen, 
Auxiliar de Facturacion y Cartera administrativa, Auxiliar de Gestion ambiental, 
Asistente de Compras, Asistente de Gerencia en aplicacion de la Ley 909 de 2004, 
norma de la cual no esta exenta la Entidad, salvo en los casos excepcionales que 
se contemplan en ella misma.
Hecho irregular generado por falta de aplicacion de la norma que regula la materia, 
y que podria ser reprochable disciplinariamente.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL | CONCLUSIONES DEL EQUIPO

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
I “Enviaseo E.S.P., fue creada en el No se acogen los argumentos
marco de la Ley 142, como regimen presentados por el sujeto de control por 
especial, por tal motive no aplica la Ley las siguientes razones:
909 del 23 de septiembre de 2004 y el
Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998. Sea lo primero aclarar que lo 
Por regia general la clase de vinculo de relacionado en la observacion nada 
quienes prestan sus servicios en las tiene que ver con los trabajadores 
Empresas Industriales y Comerciales del oficiales, los cuales de conformidad con 
Estado- EICE, es la de trabajadores el articulo 41 de la Ley 142 de 1994 
oficiales. El trabajador oficial se vincula sehala que la generalidad en la 
mediante un contrato de trabajo que vinculacion laboral de las empresas de 
regula el regimen del servicio que va a servicios publicos domiciliarios es la de 
prestar, permitiendo la posibilidad de trabajadores oficiales, siendo la 
discutir las condiciones aplicables, las excepcion la de empleados publicos de 
cuales estan regidas por normas libre nombramiento y remocion, a los 
especiales que consagran un minimo de cuales les aplica la Ley 909 de 2004, no 
derechos laborales. Es importante en cuanto a la carrera administrativa, si 
sehalar que el regimen laboral de los frente a que los cargos de libre 
trabajadores oficiales se cehira a lo nombramiento y remocion deben ser de 
establecido en el contrato individual de direccion y conduccion.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCI6N
trabajo, la convencion colectiva y el
reglamento interne de trabajo. De igual Precisamente lo que se plasma en la 
forma y en caso de que no se acuerde observacion, es el tener cargos de libre 
entre las partes aspectos basicos de la nombramiento y remocion como los 
relacion laboral, es posible acudir a la referidos sin expresar en el manual de 
Ley 6 de 1945, al Decreto 2127 de 1945 funciones por que son de dicha 
y demas normas que los modifican o naturaleza. 
adicionan. Asi las cosas, por regia
general la vinculacion de los servidores Por lo anteriormente expuesto, lo
publicos en las BICE sera la de evidenciado se constituye en un
trabajadores oficiales, mientras la hallazgo administrative del cual se retira
excepcion la constituiran los empleados la presunta incidencia disciplinaria al no
publicos de direccion y confianza; es transgredir el bien juridico protegido.
decir empleos de libre nombramiento y
remocion, en ese sentido, no se
considera pertinente que en la planta de
personal de una BICE se contemplen
empleos considerados como de carrera
administrativa.
Se propone al ente de control ajustar el 
formato establecido que se tiene para la 
respectiva rendicion y con el fin de que 
este de cuenta de la realidad de la
entidad.” 

2.1.3.3.2. Manual de Funciones y vacantes.

Mediante acuerdo No. 19 del 12 de diciembre de 2016 expedido por la Junta 
Directiva de la empresa se modifica el organigrama y funciones de la Entidad.

2.1.3.3.3. Historias Laborales.

En la revision de las Hojas de vida, se verified el cumplimiento de los siguientes 
documentos:

1. Acto administrative de nombramiento o contrato de trabajo
2. Documentos de identificacidn
3. Hoja de Vida (Formato Unico Funcidn Publica)
4. Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisites
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5. Acta de posesion
6. Pasado Judicial — Certificado de Antecedentes Penales
7. Certificado de Antecedentes Fiscales
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
9. Declaracion de Bienes y Rentas
10. Afiliaciones a: Regimen de salud (EPS), pension, cesantias, caja de 

compensacion, etc.
H.Actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario: vacaciones, 

licencias, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias temporales, entre 
otros.

De las 159 historias laborales que son el total del personal de planta, se verificaron 
aleatoriamente 5 de ellas.

anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N° 16 (OBSERVACION N°19). Legalidad Gestion Administrativa. 
Historias Laborales con evaluaciones medicas ocupacionales no sujetas a reserva.

Revisadas las hojas de vida de los funcionarios identificados con numero de 
cedula 3.413.696, 98.561.791, 1.037.577.448, 70.556.432, 15.320.472, se
evidencio que en las cinco reposan los resultados de las evaluaciones medicas 
ocupacionales de los empleados, incumpliendo lo establecido en el articulo 17 de 
la Resolucion No. 1918 de 2009 expedida por el Ministerio de Proteccion Social. 
Hecho generado por falta de controles al momento de la custodia de las hojas de 
vida.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO. AUDITOR.
“Las historias medicas de todos los Analizado el escrito de contradiccion 
funcionarios de Enviaseo E.S.P. se presentado por el sujeto de control, es 
encuentran en custodia de manera menester precisar que lo evidenciado 
confidencial, con el medico especialista por el equipo auditor en las hojas de 
de Salud Ocupacional, Doctor Jaime vida no es la historia medica sino los 
Alberto Alvarez Tobon; lo que reposa en resultados de las evaluaciones medicas 
las hojas de vida es el certificado de ocupacionales de los empleados 
aptitud laboral, tanto de ingreso, retiro o mencionados, documentos que de 
periodico, este documento se le debe de conformidad con la citada Resolucion 
entregar al funcionario con el respective No. 1918 de 2009 del Ministerio de 
oficio para poder acceder a las EPS Proteccion Social en su articulo 17 debe

estar sujeta a reserva, por lo tanto se 
Segun la resolucion 927 de 2005, la confirma lo observado y se configura un
respectivas.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
Comunidad Andina establece en su hallazgo administrativo.
Articulo 17 que “Los resultados de las
evaluaciones medicas ocupacionales
seran comunicados por escrito al
trabajador y constaran en su historia
medica. El empleador conocera de los
resultados de estas evaluaciones con el
fin exclusive de establecer acciones de
prevencion, ubicacion, reubicacion o
adecuacion de su puesto de trabajo,
segun las condiciones de salud de la
persona, el perfil del cargo y la
exposicion a los factores de riesgo. La
legislacion nacional de los Raises
Miembros podra establecer los
mecanismos para el acceso a la
informacion pertinente por parte de los
organismos competentes y de otras
instituciones”.
En conclusion las historias clinicas estan 
bajo custodia del medico de salud de 
ocupacional.
Anexo certificacion del medico de la 
entidad.”

2.1.3.3.4. Los Programas de Induccion y Reinduccion.

Luego de verificar la documentacion que respalda la realizacion de estas actividades 
se concluye que se cumple en los terminos de ley.

2.1.3.3.5. Plan de Capacitacion.

Mediante Acta No. 001 del 20 de febrero de 2018 fue adoptado el Plan de 
capacitaciones de la empresa Enviaseo E.S.P.

Para la vigencia 2018, la Entidad programo 50 capacitaciones, las cuales ejecuto 
durante el citado periodo y para el cual, se aprobo un presupuesto de $66,129,412, 
ejecutado $59,296,082, del rubro 240130515028 “capacitaciones” segun oficina 

Q^sesora de planeacion de la Entidad.
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Tabla 11: Capacitaciones realizadas

N° AreaNombre capacitacionfuncionarios
Modelo Integrado de Planeacidn y Gestion. Marco legal 
decreto 1499 de 20172 Administrative

Campo de aplicacion del COPASST5 Administrative
2 Actualizacion tributaria Administrative

Actualizacion en medics magneticos Administrative1
1 Contratacion desde el SG-SST Administrative

Administrative y 
operative13 Valoracibn Primaria

Operative20 Manejo de sustancias quimicas
Administrative y 
operative13 Manejo de equipos contra fuego

1 Prevencion de accidentes viales Administrative
Administrative y 
operativeMovimiento de paciente en Bloque15

Administrative y 
operativeValoracion e Identificacion de Peligros39

Administrative y 
COPASST23 Implementacion del SG-SST

26 Use, manejo, y cuidado de los EPP Operative
3 Trabajo seguro en alturas Operativa

41 Primeros auxilios Operativa
Fundamentacion en el Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion MIPG11 Administrative

Responsabilidades del COPASST COPASST4
10 Manejo de quimicos Operativa
22 Reconocimiento a las senates de Transito Operativa
30 Higiene postural Administrativa

Roles y responsabilidades del Comite de Convivencia 
Laboral

Administrative y 
operativo5

Administrative y 
operativo16 Manejo de quimicos

Administrative y 
operativo15 Equipos efectivos de trabajo

Modelo Integrado de Planeacion y Gestion. Marco legal 
decreto 1499 de 20171 Administrative

1 Manejo correcto de incapacidades y licencias Administrativa
6 Investigacibn de accidentes de trabajo COPASST
36 Manejo de cargas Operativa
2 Foro internacional de calidad Administrativa
29 Prevencion de alcoholismo y drogadiccion Administrativa
48 Evaluacion de competencias SENA operativa
12 Como Actuar en caso de emergencias Comite de evacuacion
1 Prevencion de accidentes Operativo

29 Solucion de conflictos Administrativa
27 Sistema de pensiones Administrativa
4 Identificacion y control de riesgo COPASST

IX Congreso Nacional de Control Interne1 Administrative
1 Archive historico Administrative
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N°
AreaNombre capacitacion

funcionarios
Administrative11 Liderazgo

Novedades en la contratacion de los regimenes 
especiales Administrativa1

Administrativa24 Autocontrol
Seminario de supervision Administrativa20
Seminario de valoracion documental de la informacion Administrativa1

Operativa27 Danos a terceros
OperativaSeguridad vial38
Administrativa y 
operativaSeminario servicio publico de aseo53

Administrativa y 
operativa28 Gobierno digital

Brigada de EmergenciasComando de incidentes1
AdministrativaPreparacion y publicacion de informes financieros2

AdministrativaMicrosoft sesion1
Administrativa y 
operativaServicio al cliente63

786TOTAL
Fuente: Area Gestion Humana Enviaseo E.S.P. 

Elaboro: Equipo Auditor

2.1.3.3.6. Plan de Estlmulos e Incentives y Plan de Bienestar Social Laboral.

Adoptado mediante Acuerdo No. 03 del 13 de abril de 2015, adicionado por los 
acuerdos No. 12 del 10 de septiembre de 2016 y No. 6 del 18 de mayo de 2018, en 
el cual se establecen los siguientes incentives:

-Media jornada de descanso por razon de cumpleanos.

-Creditos de vivienda no rotativa para (compra, mejora) para los empleados de la 
Entidad con plazo de hasta veinte (20) anos.

-Creditos para educacion para los empleados de la Entidad.

-Reconocimiento y celebracion de cumpleanos de los funcionarios y fechas 
especiales con una tarjeta personalizada.

-Incentivos educativos tanto para funcionarios como para hijos de los mismos de la 
siguiente manera:

Por el 70% del valor de la matricula para funcionarios y hasta 3 salaries minimos 
Regales mensuales vigentes para los hijos.
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Durante la vigencia 2018 se otorgaron 20 incentives educativos por valor de 
$30,424,926 cargados al rubro presupuestal 220303056002 “programa de 
educacion” aprobados por el Comite de estimulo de educacion conformado por el 
Gerente, con voz y voto, Director Administrative y Financiero con voz y voto y la 
Coordinadora de Gestion Humana como secretaria con voz y voto.

Para la entrega de creditos de vivienda, la empresa cuenta con un Comite de 
Direccion, conformado por el Gerente, con voz y voto, Director Administrative y 
Financiero, con voz y voto, Coordinador de Gestion Humana, como secretario del 
Comite con voz y voto y un participante del area operativa con voz y voto.

En la vigencia 2018 se aprobaron 3 creditos para vivienda a funcionarios de la 
Entidad discriminados asi:

Uno por valor de $35,000,000 y dos por valor de $50,000,000 para un total de $ 
135.000.000, ademas se realizo desembolso por $1,635,000 a un funcionario al 
que se le aprobo el credito en la vigencia 2017, pero se le adjudico el credito en la 
vigencia 2018 cargados al rubro 220303056001 “Programas de vivienda”.

Con respecto a la ejecucion de actividades contempladas como bienestar laboral 
en la vigencia 2018, la Entidad autorizo por medio del Gerente y la Coordinadora 
de Gestion Humana el programa de la vigencia 2018 con las siguientes actividades:

-Programa puertas abiertas con el fin de contribuir con el desarrollo del talento 
humane por medio de actividades deportivas a traves del INDER Envigado, 
programas academicos en las diferentes ramas del arte a traves de la Escuela 
Superior Tecnologica de Artes Debora Arango y contribuir con el mejoramiento de 
la salud mental por medio de la E.S.E. Manuel Uribe Angel mediante convenio 
suscrito con las entidades mencionadas.

-Beneficios del 10% mas $200,000 como incentive por montura en servicios de 
optometria, tamizaje visual, adaptacion de lentes de contacto, programas en 
prevencion y promocion de la salud visual por medio de convenio suscrito con la 
optica OPTUS.

-Descuentos para pregrado, especializaciones y maestrias del 10% para los 
empleados de Enviaseo E.S.P., hijos y conyuge en la Universidad CEIPA.

-Beneficio del 50% para el desarrollo de actividades deportivas de patinaje con el 
Club PAEN.
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-Beneficio del 100% para curso de Excel y gastronomia por convenio suscrito con 
elCEFIT.

-Celebracion de fechas conmemorativas (dla de la mujer, dia del nino, dla de la 
secretaria, dia de la madre, dia del conductor, dia de amor y amistad, novenas y 
fiesta de fin de ano).

-Preparacion para la pension.

-Beneficio del 50% por convenio con el gimnasio Smartfit.

-Torneo de futbol.

2.1.3.3.7. Comite de Convivencia laboral.

Elegido mediante acta No. 1 del 11 de mayo de 2018, de lo cual se evidencia el 
acta de apertura de la eleccion de los candidates al Comite y evidencia fotografica 
del empalme del Comite de convivencia laboral anterior y el entrante para el 
periodo 2018-2020, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 
y Resolucion 652 de 2012, modificada por la Resolucion 1356 de 2012 expedidas 
por el Ministerio del Trabajo.

2.1.3.3.8. Nomina.

Se efectuo verificacion a las nominas de la vigencia 2018, encontrandose los pagos 
ajustados a los dias laborados; las liquidaciones y deducciones de ley se 
encontraron adecuadas.

anAlisis de argumentos de contradiccion
HALLAZGO N°17 (OBSERVACION N° 20). Legalidad Gestion Administrativa. 
Exceso de boras extras laboradas.

El equipo auditor evidencio que existen trabajadores de la Entidad que laboran al 
mes mas del maximo de boras extras permitido por la ley, situacion que se detalla 
a continuacion:

%
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HORAS
EXTRAS

LABORADAS

HORAS EXTRAS 
PERMITIDAS 

SEGUN LA LEY

CEDULA DEL 
EMPLEADOMES DIFERENCIA

98.541.421 52 48 4ENERO
70.561.129 50.5 48 2.5

FEBRERO 93.392.010 64 48 16
MARZO 70.561.129 56.5 48 8.5

79.497.553 54 48 6
93.392.010 69 48 21ABRIL
71.600.509 50.5 48 2.5
70.561.129 65.5 48 17.5
79.497.553 75 48 27MAYO
93.392.010 62 48 14
93.392.010 74 48 26
70.561.129 61 48 13JUNIO
8.404.289 56 48 8
70.547.098 54 48 6
93.392.010 76 48 28

JULIO 71.600.509 58.5 48 10.5
70.561.129 60.5 48 12.5
93.392.010 62 48 14

AGOSTO 71.600.509 56 48 8

488.404.488 51.5 3.5

4893.392.010 74 26
SEPTIEMBRE 71.600.509 51 48 3

70.561.129 53.5 48 5.5

93.392.010 68 48 20

71.600.509 72 48 24OCTUBRE
70.561.129 60.5 48 12.5
8.404.488 63 48 15

93.392.010 77 48 29
NOVIEMBRE 71.600.509 59.5 48 11.5

8.404.289 54 48 6

93.392.010 72 48 24DICIEMBRE
8.404.488 52 48 4
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493.438.504 97 48

48 770.087.889 55

98.592.247 63.5 48 15.5

Hecho que se presenta por debilidad en los controles y contraria lo establecido en 
el articulo 22 de ley 50 de 1990 que establece: “Limite del trabajo suplementario. 
En ningun case las boras extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podran exceder 
de dos (2) boras diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo se 
amplie por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez (10) boras diarias, no 
se podra en el mismo dia laborar boras extras.”, con lo cual se pone en riesgo a 
los empleados, por el exceso de boras laboradas no cubiertas por el sistema de 
seguridad social.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIRO 

AUDITOR.SUJETO VIGILADO.
La Contraloria Municipal de Envigado 
entiende la condicion de servicio publico 
esencial de aseo, lo cual nunca fue 
objeto de la observacion, lo evidenciado 
en el exceso de boras extras laboradas 
obedece a la manifestacion del riesgo 
existente por exceso de trabajo de los 
empleados, lo que puede generar un 
accidente por el no cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 22 de la Ley 
50 de 1990.

“El Servicio Publico de Aseo se 
encuentra catalogado como un Servicio 
Publico Esencial y dada su naturaleza y 
la funcion social que las empresas de 
aseo prestan, especialmente en el 
sentido que se deben asegurar que el 
servicio se preste en forma continua, 
eficiente y que su calidad asegure el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios. Esto hace necesario 
autorizar el empleo de trabajo extra y el 
pago de boras extras diurnas y 
nocturnas, dominicales y festivos 
necesarios para el cumplimiento de la 
prestacion total del servicio.”

Dado lo anterior, no se acoge lo 
argumentado por el sujeto de control y

observado 
hallazgo

lomantienese
constituyendose
administrative.

en

2.1.3.3.9. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).

La Entidad cuenta con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de 
intervencion, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente establecida en el 

KDecreto 1072 de 2015.
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En septiembre de 2018, Enviaseo E.S.P. adopto la politica integral de Seguridad y 
Salud en el trabajo bajo los lineamientos de desarrollo integral del personal, 
promoviendo y fortaleciendo la cultura ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo, velando por el cumplimiento de la legislacion ambiental, mejorar 
continuamente la calidad, desempeno en el marco de las posibilidades tecnologicas 
y realizar una adecuada gestion del riesgo, identificando los peligros, evaluando y 
valorando los riesgos y estableciendo los respectivos controles.

Para la vigencia 2018 se asignaron recursos por valor de $83,140,983 para 
implementacion, mantenimiento y continuidad del sistema.

2.1.3.3.10. Otra variable evaluada: Gestion Administrativa. Procesos judiciales.

Se pudo evidenciar y constatar en la pagina de Consulta Procesos Judiciales, los 4 
procesos rendidos por la Entidad Auditada, por un valor total de pretensiones de 
$635,000,000.

El resumen de los procesos es el siguiente:
Tabla 12 Procesos judiciales

RADICADO MONTO DE LA 
PRETENSIONESTADO OBJETO DE LITIS

El proceso se encuentra en 
apelacion en el Tribunal 
Superior de Medellin-Sala 
Laboral. Ultima actuacion 
recibo de memorial abogado 
parte demandante solicita 
celeridad procesal.

2016 - 
00110- 00

Reconocimiento de la 
mesada 14.

La cuantia no esta 
estimada.

Pendiente alegatos ante el 
Tribunal Superior de 
Medellin-Sala Laboral

2014-00580- Reconocimiento por 
accidente laboral. $35,000,00000

Reparto a Magistrado del 
Tribunal Administrative de 
Antioquia por recurso de 
apelacion en contra de la 
practica de una prueba

2018-0073 Reparacion Directa $300,000,000

2018-273 Alegatos Reparacion Directa $300,000,000
Fuente: Oficina Asesora Juridica Enviaseo E.S.P. 
Elaboro: Equipo auditor
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ANALISIS ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

HALLAZGO N° 18 (OBSERVACION N° 21). Legalidad Gestion Administrativa. 
Procesos Judiciales. Falta de provision por demandas.
De conformidad con los procesos judiciales vigentes para el ano 2018 rendidos por la 
Entidad de manera manual al Organo de Control, y los cuales ascienden a la suma de 
$635,000,000, haciendo cruce de informacion y trazabilidad con el equipo auditor de 
la auditoria financiera No. 04-2019, no se evidencio el registro de la provision por 
litigios o demandas, la cual “Representa el valor estimado de las obligaciones 
originadas por litigios y demandas en contra de la empresa, con respecto a las cuales 
se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la empresa 
tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios economicos.” Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en la Resolucion 139 de 2015 expedida 
por la Contaduria General de la Nacion y las politicas contables bajo el nuevo marco 
normative codigo 17 version 01 de Enviaseo E.S.P., hecho generado por la falta de 
planeacion y controles y que tendria consecuencias de tipo disciplinario de 
conformidad con lo establecido en el numeral 24 del articulo 48 de la Ley 734 de 
2002.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR.

“Dentro de la planeacion del cierre 
contable se realiza seguimiento de los 
hechos economicos cumpliendo con la 
Resolucion 414 de 2014, y el marco 
normative de la Resolucion 139 de 2015 
expedida por la Contaduria General de la 
Nacion y las politicas contables bajo el 
nuevo marco normative Codigo 17 version 
01 de Enviaseo E.S.P.
Como pudo evidenciar el equipo auditor 
de la Contraloria frente a la auditoria 
financiera, los registros fueron correctos, 
la diferencia se presenta por los 
siguientes casos:
En el aho 2018 se materializo el proceso 
juridico con la Preambiental, la cual se 
encuentra en la cuenta 2460 que 
representa el valor de las obligaciones por 

^concepto de fallos en contra de la

No son de recibo los argumentos 
presentados por el sujeto de control, 
incongruentes al relacionar la planeacion 
del cierre contable y luego concluir con que 
todo obedecio a un error de digitacion, por 
lo tanto, se reitera, que una vez realizado 
el cruce de informacion con el equipo 
auditor de la auditoria financiera No.4-2019 
se constato que la empresa no estimo las 
provisiones por concepto de demandas 
para la vigencia evaluada, lo cual 
constituye un hallazgo administrative con 
presunta incidencia disciplinaria de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 24 del articulo 48 de la Ley 734 de 
2002.
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anAlisis argumentos de contradiccion
empresa debidamente ejecutoriados del 
valor confirmado y reportado por la 
Asesora Juridica de la Empresa, mediante 
correo electronico del 21 de enero 2019 
fue de: “$440,000,000 aproximadamente 
para cubrir los pagos de la conciliacion 
con los trabajadores de la Preambiental, 
los $110,000,000 para litigios y 
demandas"; como es de conocimiento lo 
de Preambiental es un hecho ocurrido, 
por ello no podrian estar en provisiones, 
con relacion a los $ 110 millones se llevo 
inicialmente a la provision y cuando la 
Juridica informo el 22 de enero que era de 
probabilidad alta de ocurrencia, al cierre 
de la vigencia se traslado a la 2460.
En conclusion se presento un error al 
rendir la certificacion por parte de la 
Asesora Juridica al ente de control, ya 
que el valor relacionado alii corresponde a 
la vigencia 2019 y no 2018 como seria lo 
cor recto.”

Evaluacion del Sistema de Control Interne de Enviaseo E.S.P.

La Oficina Asesora de Control Interno, contaba con el Plan anual de auditorias 
internas 2018, cuyo objetivo fue “Planear las auditorias para evaluar de forma 
interna y externa cada uno de los procesos que puedan presentar riesgos para el 
cumplimiento de las normas en un tiempo establecido, desde el mes de Enero 
hasta el mes de Diciembre del 2018.”, en el cual se programaron auditorias a 40 
procesos o areas de la entidad.

Durante el proceso auditor, se evidencio la realizacion de 26 auditorias llevadas a 
cabo por la Oficina asesora de control interno, es decir, el 65% de lo programado; 
en 5 de ellas se realize el seguimiento a los planes de accion, riesgos de gestion y 
corrupcion e indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, a las areas 
administrativa y financiera, planeacion, juridica, operativa y comercial. Las 
restantes 21 auditorias se realizaron a diferentes procesos de la entidad, tales

2.1.3.4.
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como compras, caja menor y ruta hospitalaria, entre otros. En 16 auditorias, se 
configuraron hallazgos por diferentes causas, en algunas quedaron 
recomendaciones y en otras, ninguna de las anteriores.

Las areas ejecutoras del proceso auditado suscribieron planes de mejoramiento 
con el fin de corregir las falencias detectadas.

Se revisaron aleatoriamente los seguimientos realizados a 7 planes de 
mejoramiento examinados por control interno, segun se evidencia en la siguiente

bla:
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Tabla 13: Planes de mejoramiento
ACCION PROPUESTA EN EL PLAN 

DE MEJORAMIENTO
Area

AUDITADA
OBSERVACION OBSERVACION

CONTRALORiA
FECKA DE 

AUDITORIA
FECHADH.

INFORME
AUDITORlA- HALLAZGOS

Informe semestral 
peticiones.quejasy 
reclam os

30/06/2018 JURiDICA

Informe ae seguimiento 
al proceso de peticiones. 
quejas yreclamos

Enero 2019

Proceso audltado: 
Caja menorde peales

Aujdllar
adminlstratlva23/01/2018 No

Proceso auditado: 
Caja menor 
adminislraliva

Aslsienle de 
gerencia

23/01/2018 No

* Riesgos de geslion para el 
proceso decompras
* No hay seguimiento a un nesgo 
en el proceso de compras
■ Error en el mapa de riesgos
* Mala valoracion para un rlesgo 
en el mapa
‘ No hubo acclones para un 
proceso

Seguimiento a Planes de 
accion. riesgos de 
gestion ycorrupcion e 
mdicadores de eficiencta. 
eficacia yefectividad - 
2017

Directora
financiera09/02/2018 14/02/2018

Seguimiento a Planes de 
accion. riesgos de 
gestion ycorrupcldn e 
indicadores de efictencia, 
eficacia yefectividad - 
2017

1. Respecto al proyedo 
denominado "Programa de las 5 
S" se puede ewdenciar que para 
esta accidn no se realize 
ninguna actividad. porla cual se 
constituye hallazgo

Oficma asesora
juridica

Relirar de los programas de la 
oficma asesora juridica

CUMPLlO26/02/2018 07/03/2018

Seguimiento a Planes de 
accidn. riesgos de 
gestion ycorrupcion e 
indicadores de eficiencia, 
eficacia y efectividad - 
2017

Director
comercial

27/02/2018 14/03/2018 No

Seguimiento a Planes de 
accion. riesgos de 
gestidn ycorrupcion e 
indicadores de eficiencia. 
eficacia yefecbvidad - 
2017

Incumplimlento en la 
implementacion del banco de 
proyectos

Director de 
planeadon

07/03/2018 20/03/2018

1. No
2 Los planes de accion no se 
ajustan a los lineamientos Las 
actiwdades son quehaceres, no 
cumplen el presupuesto, metas y 
poblacidn
3. 4 hallazgos: indicadores del 
SG-SST yno se ejecutaron unas 
acciones
4 Mapas de riesgos no 
definidos, no ha tratamiento ni 
gestidn del nesgo 
5. No

1. Gestidn de almacen 
inventario
2. Planes de accidn 
vigencia 2017-2018 
SG-SST
3. S6-SST
4 Riesgos de gestidn 
vtgencia 2017-2018
5 Indicadores ugencia 
2017-2018

Gerencia
Occidente
limpio

13/02/2018 16/02/2018

13/03/2018 21/03/2018 Tesoreria Caja general No
1 Incumplim lento en manual de 
compras solo se evidencla la 
cotizatadn del proveedor 
asignado
2. Cotizaciones de otras 
vigencias para soportar 
solicitudes actuates

1. Se tendran 2 cotizaciones
2 Se revisara que las fechas 
correspondan a la vigencia
3 Se realizaran planes de 
mejoramiento

Asistente de 
compras y 
suministros

CUVPLI615/03/2018 23/03/2018 Proceso de compras

3 No se ewdencia seguimiento a 
planes de mejoramiento de 
auditorias a proveedores

Directora
adminislraliva - 
Contadora

■ Pago de sancidn a Mintrabajo
• El funcionario que pagd la 
sancidn no tlene dicha luncidn

El area financiera seguira
realizando el control de 
adtertencias

CUMPLI622/03/2018 09/04/2018 Gestidn financiera 2017

AuMllar
adminislraliva

Proceso auditado;
Caja menor de peajes

Faltante de S638 200 en el
arqueo de caja__________

Caja de seguridad custodiada por 
tesoreria

Falta Anexo del 
arqueo de cajaCUMPLlO21/03/2018 22/03/2018
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AREA
AUDITADA

OBSERVACION
CONTRALORiA

FECHADE
AUDITORiA

FECHADEL
INFORME

N PROPUESTA EN B. PLAN 
DE MEJORAMIENTO

OBSERVAOdN
AUDITORiA- 

PROCESOAUDITADO
HALLAZGOS

1 Reponer material absorbenle
2. Camblar conlenedores 
danados. con el color y la 
demarcaddn respecliva
3. No eran tanques slno wdones, 
se Pace la observacipn al operano 
de amarrarlos
4 Seenuego el plan de 
conlingencia. no necesila lichas 
de seguridad Los demds Hems, 
se solicilard a encargados de 
proveetlos

1 Falla de matenal absorbenle
2 Contenedor en mal estado, sin 
la debida rotulacibn
3 Tanques de medicamenlos 
sin amarrar
4 Motocarguero: no bene 
ertintor, lintema, plan de 
conlingencia. kitde derrame, 
sistema de comunicacidn, 
ozonificador funcional y (alia 
numero en una de las caras.

Ruta
hospilalaria

Auditoria no programada 
Ruta hospilalaria CUMPLIO06/04/2018 10/04/2018

• Se realizb donacidn de sillas a 
la Secretaria de mouhad sin el 
debido proceso de publicaren la 
pagina web olreclendo dicha 
donacidn

Se leiantara un procedimiento 
para el manejho de las 
donaciones ylodos los 
movimlenlos de bienes y se 
legahzard el documento en el SGI

Manejo del presupueslo 
wgencia 2017

CUMPLI626/04/2018 09/05/2018 Presupueslo

• Fallan ados admmistrativos 
medianle los cuales se 
conceden vacaciones a los 
funcionarlos
• No se concrete plan de 
mejoram lento derlvado de 
evaluaclbn de cllma laboral
■ El encargado de SG-SST no 
cumple con el perfil para su 
ImplementaciPn 
•Diredorde proyedos yclus no 
tiene la expenencia requerida
• Incoherencias en disefto de 
tunciones yresponsabilidades

Vcaclones. (ondos de 
vivienda yeducacibn, 
planes de mejoramiento. 
pages de seguridad 
social

Gestibn
humana24/04/2018 03/05/2018

22 hallazgos de diterente tipo en 
el proceso de contratacion 
documentos mcompletos y/o sin 
(Irmas, faltan otro si de 
adiciones, faltan soportes de 
atedacibn presupuestal. errores 
de digitacibn.

Oficina asesora 
Juridica

16/05/2018 05/07/2018 Contratacibn 2017

1 Contmuar procesos de cobro 
trabajarcon las otras areas 
inwlucradas
2 Se propone reahzar plan de 
accibn integral con todas las 
areas Continuarcon 
arculanzaclbn
3 Situaclbn ajena a cartera, segun 
co mite
4 Capacttacibn de metodologia 
de aforos

1. Cartera directa, gestibn no ha 
tenido etedo
2 Incremento en la cuenta 
deudas de dificil recaudo
3 Facturacibn de EPM requiere 
personal de apoyo para validar 
inform acibn
4 Falta evidencia capacitaaones 
a condudores yaforadores

Las fechas de 
cumpllmiento yde 
seguimiento son 
la misma.

Coordinadora 
faduracibn y 
cartera

Cuentas porcobrar- 
proceso de facturacibn y 
cartera

No se evidencia si 
se cumple o no

14/08/2017 31/08/2017

Fuente: Oficina Asesora Control Interne Enviaseo E S P. 
Elaboro: Equipo auditor

Legalidad Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion - TIC's.2.1.3.5.

Se evaluo el cumpllmiento de la Ley 1712 de marzo de 2014, Resolucion 3564 de 
diciembre de 2015, Decreto 2573 de 2014 Lineamientos de Gobierno en 
Linea, Gula del Manual Gobierno en Linea 4.0, G.ES.06 Guia Como elaborar el 
Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI, Decreto 1078 de mayo 
26 de 2018, Reglamento Unico TIC's Titulo 9 Capitulo 1 Estrategia de Gobierno en 
Linea, Decreto 1008 de 2018 (Gobierno Digital), Decreto 612 de 2018 (Integracion 
a los planes Institucionales y estrategicos al Plan de Accion por parte de las 
entidades del Estado), norma Tecnica Colombiana NTC 5854 que establece los 

Requisites de accesibilidad, CONPES 3650 de 2010 importancia de la estrategia de
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Gobierno en Linea, basado en los componentes de: Servicios, gestion, gobierno 
abierto, seguridad y privacidad en la informacion para evidenciar el cumplimiento 
de lo establecido para las TIC's.

La evaluacion realizada por el equipo auditor, arroja el cumplimiento porcentual 
sobre este factor, asi:

TIC de legalidad: 40% cumple parcialmente con la normatividad anteriormente 
sefialada, como se detalla ampliamente en la observacion de Tecnologias de las 
Comunicaciones y la Informacion (TIC’s). La pagina Web no cumple lo establecido 
en la Resolucion 3564 de diciembre de 2015 para optimizar el acceso a la 
informacion publica, la rendicion de la cuenta y participacion ciudadana por medios 
electronicos, incumpliendo la norma establecida para ello.

2.1.4. Gestion ambiental.

Se emite un concepto Eficiente con un puntaje de 97,3 con base en la evaluacion 
realizada a las siguientes variables:

Tabla 14: Gestion Ambiental

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial Ponderacibn

Cumplimiei
proyectos ambientales

de programas 95 5 060 57.3

Inrersibn Ambiental 100.0 040 40.0
CUMPLIMIENTO GESTI6N AMBIENTAL —

Calificacion

2
Eficiome

Con deficienclas 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.4.1. Planes, Programas y Proyectos ambientales.

En Enviaseo E.S.P, se tiene definida una Politica de Gestion Integral, en la cual se 
establece una cultura, basada en la calidad de sus servicios, la proteccion del 
medio ambiente y la promocion de la seguridad y salud de sus trabajadores, 
contratistas y grupos de interes, permitiendo disminuir la contaminacion, la 
afectacion en la comunidad y las lesiones y enfermedades.
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En este sentido, la entidad ha definido los siguientes compromisos:

Desarrollo integral del personal, promoviendo y fortaleciendo la cultura 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al interior de la empresa.

✓

Velar por el cumplimiento de la legislacion ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo, ademas de los compromisos voluntarios suscritos en el ambito de su 
actuacion para mejorar el desempeho ambiental.

Mejorar continuamente la calidad, desempeho ambiental y seguridad y salud, en 
el marco de las posibilidades tecnologicas y economicas.

^ Realizar una adecuada gestion del riesgo, identificando los peligros, evaluando 
y valorando los riesgos y estableciendo los respectivos controles.

Esta politica se encuentra inmersa en el Plan de Gestion Ambiental, a proposito del 
cual es importante mencionar que fue actualizado al integrar los diferentes 
programas existentes en la entidad concernientes a aspectos ambientales, durante 
la fase de ejecucion del presente ejercicio auditor, lo cual sera considerado como 
beneficio cualitativo del control fiscal.

Por otra parte, en el Plan de Accion de la vigencia 2018, se formularon en la linea 
“Planeacion”, los proyectos ambientales que se describen a continuacion, los 
cuales presentaron el cumplimiento relacionado, segun el seguimiento realizado a 
las diferentes actividades:

Tabla 15: Proyectos ambientales

CUMPLIMIENTO 
DE META A 

DICIEMBRE DE 
2018 (%)

ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO 
INFERIORPROYECTO

Auditorias de certificacion 
sistemas de calidad y 
ambiental

La actividad “Programar y ejecutar 
preauditorias al SGA", con una 
ponderacion del 10%, no fue realizada.

90

- La actividad Trabajar en pro de cumplir 
las actividades plasmadas en el 
diagnostico y cronograma de trabajo para 
la implementacion”, con una ponderacion 
del 30%, fue ejecutada en un 21%, es 
decir, que falto un 9% segun lo planeado.

Implementacion Sistema de 
Gestion Ambiental 81

-La actividad “Recibir la
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CUMPLIMIENTO 
DE META A 

DICIEMBRE DE
ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO 

INFERIORPROYECTO

PREAUDITORIAS Y AUDITORIAS de 
ICONTEC”, con una ponderacion de 10%, 
no fue realizada.

Mantenimiento planta de 
tratamiento de aguas 
residuales PTAR

100 NA

Fortalecimiento del sistema 
de gestion integral:
Gestion de la calidad, 
Gestion ambiental SGA, 
seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST, plan 
estrategico de seguridad vial 
PESV.

100 NA

Formacion a la comunidad y 
PMIRS: cronograma integral 
de trabajo agenda unica de 
la oferta institucional para la 
formacion a la comunidad

100 NA

Fuente: Plan de Accion- Enviaseo E.S.P.

Dentro de la estructura organizacional de Enviaseo E.S.P., la Direccion de 
Planeacion, lidera las acciones que en materia ambiental ha ejecutado la entidad. 
Igualmente se cuenta con personal a cargo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dependiente de la Direccion Administrativa y Financiera.

A continuacion se relacionan las principales acciones ambientales adelantadas por 
la entidad, durante la vigencia 2018:

^ Se levanto la documentacion necesaria para argumentar los criterios de la 
norma ISO 14001:2015, en los procesos de la Empresa.

^ Se definieron las Matrices necesarias exigidas por la norma y la legalidad (de 
identificacion de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos 
ambientales, matriz legal ambiental).

^ Se llevo a un aspect© matricial, toda la definicion de las diferentes operaciones 
que se manejan en Enviaseo E.S.P.

^ Se levantaron y ejecutaron programas ambientales concernientes a temas 
como: Uso racional del agua, Uso racional de la energia, plan de manejo de 
residues, plan de manejo de sustancias quimicas.
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^ Se realizaron intervenciones con relacion a la adecuacion de la infraestructura 
de la institucion, de manera que las locaciones se acercaran mas al 
cumplimiento de la normatividad.

^ Se construyo una zona para el almacenamiento de los siguientes elementos 
(chatarra, residues peligrosos, productos quimicos, contenedores y canastillas 
y la gasolina del Blower), estos elementos se encuentran debidamente 
separados, marcados, y bajo Have. Esta zona cuenta con un pequeno dique 
para contener en cada celda, cualquier posible derrame hacia el alcantarillado. 
Se construyeron diques para el derrame de hidrocarburos en la zona de taller.

^ Implementacion de ahorradores de agua en los servicios sanitarios (reduccion 
del espacio de almacenamiento de agua en el tanque de agua del sanitario).

^ Implementacion de ahorradores de agua, en las Haves de las pocetas de las 
cocinetas.

^ Puesta en marcha de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales 
(PTARnD).

^ Cambio de las rejillas de los carcamos. (Concrete reforzado por madera 
plastica).

^ Adquisicion de estibas plasticas y estibas antiderrames.
^ Se corrigio el problema del transbordo de residuos en el patio de la Empresa.
^ Adquisicion de dos kit de derrames, uno para la zona de taller (derrames de 

hidrocarburos) y otros para la zona de almacenamiento de productos quimicos 
(derrames productos quimicos).

^ Se construyo la matriz de compatibilidad para los productos quimicos que 
almacena la Empresa.

^ Se adelantaron campahas de expectativa ambientales, que fueron publicadas 
por medios digitales, tales como el Outlook y las pantallas de television que se 
encuentran situadas en la entidad, ello con el animo de contribuir y 
concientizar a los funcionarios con respecto al cuidado del medio ambiente.

^ Certificacion Ambiental (Icontec)
^ Programa de formacion a la comunidad
^ Programa amigos del barrio
^ Programa Ambientalitos de Control
^ Participacion en ferias ambientales
^ Premio ANDESCO de Sostenibilidad.

En cuanto a la inversion ambiental, se evidencia que en el Acuerdo No. 10 del 23 
de agosto de 2017 “Por medio del cual se aprueba el PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS de la Empresa Enviaseo E.S.P. para la vigencia fiscal del 
aho 2018”, se establecio en el literal D. PLAN DE INVERSION, PROGRAMAS DE 
INVERSION Y MEDIO AMBIENTE, numeral 1. CAMPANA DE RECICLAJE Y 

^ANEAMIENTO BASICO, la ejecucion de $116,250,000 que serian destinados a
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los programas relacionados con el manejo integral de los residuos solidos y el 
reciclaje, relaciones con la comunidad, la formacion y el programa MIRS.

For su parte, el Plan de Accion definido para la vigencia 2018, establecio en la 
linea “Planeacion”, una inversion de $154'414.592, distribuidos de la siguiente 
manera en los proyectos ambientales antes mencionados:

Tabla 16: Inversion ambiental segun Plan de Accion

(planeacion

□12.000.000 : AUDITORIAS DE CERTIFICACION SISTEN1AS DE CALI DAD Y AMBIENTALiPPOl-ZOLS

□22.860.000 | IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTtON AMBIENTAL

[pP03-2018 15.000.000 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PTAR

|PPM-2018 21.974.912 FORTALECIMIENTO DEL SGI

82.579.680 j FORMACION A LA COMUNIDAD Y PMIRS ZD| PPQ5-2018 J

TOTAL PLANEACION 154.414.592 ]
Puente: Plan de Accion- Enviaseo E.S.P.

Cabe aclarar que, segun la informacion suministrada por personal de la entidad, el 
proyecto PP01-2018 contemplaba actividades tanto para el sistema de calidad, 
como para el sistema ambiental, y que el presupuesto asignado consistia en 
$6’000.000 para cada uno de estos.

Adicionalmente, la Encuesta de Gestion Ambiental diligenciada y rendida por la 
Entidad, relacionaron las siguientes actividades dentro de la ejecucion 
presupuestal:
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Tabla 17: Inversion Ambiental segun encuesta

Contraloria
Mm >c>po! ds £/ v<3ado

I• O.jl ■IV~I-«ll

CONTRALORiA MUNICIPAL DE ENVIGADO
ENTIDAD:

EJECUCION PRESUPUESTAL DESTINADA AL MEDIO AMBIENTE (en millones de pesos)

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
programado

Accion (1) Presupuesto ejecutado

Planta de tratamiento de aquas 28.496.514$30.233.379$30.233.379$residuales (PTAR)
8.500.0008.500 000 $$8500 000Implementacion ISO 14001 $

Proqrama Formacion a la 
Comunidad

102.064.761$117 850 000117.850.000 $$
600.000.000600.000 000 $$600.000.000$Proqrama Amigos del Barrio

4.045.4984.045.498 14.045 498 $$Ambientalilos de Control
10.783 200$10.783 20010.783.200 $$Participacion Ferias Ambientales

753.889.973ITiTotal

Fuente: encuesta ambiental Enviaseo E.S.P

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se advierte: i) debilidades en la identificacion 
de acciones ejecutadas por la entidad, las cuales deberian ser consideradas como 
inversion ambiental e incluidas en la informacion rendida a este Organo de Control; 
ii) la falta de claridad entre el presupuesto establecido en el Acuerdo No. 10 del 23 
de agosto de 2017, lo formulado en el Plan de Accion, y lo ejecutado finalmente por 
la entidad en relacion a su Gestion Ambiental, reportado en la encuesta y iii) 
inconsistencia en la informacion necesaria para evaluar la eficiencia, eficacia y 
efectividad-impacto de los proyectos, segun las metas establecidas para estos.

2.1.4.2. Requisites Ambientales.

Enviaseo E.S.P ha identificado los aspectos e impactos ambientales generados por 
las actividades propias de la prestacion de sus servicios, para lo cual elaboro las 
matrices correspondientes, segun las actividades ejecutadas en las diferentes 
areas de la empresa.

Igualmente, la entidad cuenta con un sistema de informacion (SIAM) en el que 
mensualmente son reportados los consumes de agua, alcantarillado, energia, los 

^residues generados al interior (peligrosos y no peligrosos), entre otros.
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Teniendo en cuenta la presion que ejerce la entidad sobre los recursos naturales, el 
equipo auditor verified mediante revision documental y recoirido realizado a las 
instalaciones, las siguientes acciones implementadas durante a vigencia auditada, 
en relacidn con los diferentes componentes ambientales:

^ Componente Agua

• Acueducto y alcantarillado

La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa 
E.P.M., del cual se surte para todas las actividades. Igualmente, esta conectada 
a la red de alcantarillado de E.P.M. a la que vierte las aguas residuales.

Enviaseo E.S.P. realize caracterizacidn de las aguas residuales no domesticas 
en el mes de noviembre de 2018, obteniendo como resultado que todos los 
parametros se acogen a lo establecido en la Resolucion 0631 de 2015. Sin 
embargo, hasta la fecha de ejecucion de esta auditoria, la entidad se encuentra 
a la espera de que la autoridad ambiental otorgue el permiso de vertimientos, 
solicitado formalmente en el ano 2017.

Segun la informacion reportada en el SIAM, el consumo de acueducto y 
respective vertimiento a la red de alcantarillado, entre los anos 2015-2018 es el 
siguiente:

Grafico 1: Consumo de acueducto y alcantarillado
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Fuente: SIAM- Enviaseo E.S.P.
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Durante la vigencia auditada, la entidad fortalecio este aspecto al implementar 
el Programa de Ahorro y uso eficiente del Agua. Igualmente se desarrollaron 
campanas de sensibilizacion y se instalaron ahorradores de agua en los 
servicios sanitarios y en las Haves de las pocetas de las cocinetas.

A partir del grafico 1, se puede evidenciar una tendencia decreciente en el uso 
del recurso hidrico por parte de la entidad, que puede obedecer a la puesta en 
marcha de la PTARnD y a las diferentes campanas desarrolladas. Lo anterior 
sugiere implementar la medicion de la efectividad y el impacto de las acciones 
implementadas, con respecto a este componente.

^ Componente energia

Durante la vigencia auditada, la entidad fortalecio este aspecto al implementar 
el Programa de Ahorro y uso eficiente de la Energia. Se ejecutaron campanas 
de sensibilizacion.

Segun la informacion reportada en SIAM, el consume de energia, entre los ahos 
2015-2018 es el siguiente:

Grafico 2: Consume de Energia
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1uente: SIAM- Enviaseo E.S.P.
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A partir de lo anterior, se observa una tendencia creciente en el uso de la 
energia por parte de la Entidad, por lo que debe seguir fortaleciendose el 
programa de ahorro y uso eficiente de este recurso, asi como el seguimiento y 
la medicion de la efectividad e impacto de las acciones adelantadas.

^ Componente Aire

Segun la informacion suministrada, para la vigencia 2018 la Secretaria de 
Medio Ambiente realize analisis de emisiones a vehiculos de Enviaseo. Los 
resultados obtenidos a partir de estas mediciones se utilizaron para priorizar el 
mantenimiento correctivo de dichos vehiculos, previo a los diagnosticos 
realizados en el Centro de Diagnostico Automotor - CDA.

A continuacion se muestran los resultados de las revisiones tecnico mecanicas 
realizadas en el CDA, que fueron verificadas por el equipo auditor, las cuales 
permiten evidenciar el cumplimiento satisfactorio del control de emisiones de los 
21 vehiculos que para la vigencia auditada requirieron medicion de emisiones:

Tabla 18: Resultados revisiones en el CDA

FECHA DE CONFORMIDAD 
PRUEBAPLACA No. MOTOR NIC 5375

OKL 148 9SZ28187 06/02/2018 Aprobado
OKL 156 FE6003448H 11/09/2018 Aprobado
OKL 138 46544249 13/03/2018 Aprobado
STZ 705 73130212 20/06/2018 Aprobado
OKL 090 FE6001217H 24/04/2018 Aprobado
STZ 706 73130243 24/05/2018 Aprobado
OKL 140 46543671 08/06/2018 Aprobado
OKL 107 73394462 27/04/2018 Aprobado
OKL199 46993760 21/07/2018 Aprobado
XGL 46D E3L5E034969 19/07/2018 Aprobado
OKL 101 9SZ13217 23/07/2018 Aprobado
OKL 097 FE6001495H 27/07/2018 Aprobado
FGX 855 1/09/2018 Aprobado
OKL195 21/09/2018 Aprobado
221ADJ ZS163QML8G300349 10/08/2018 Aprobado
FKP10D JD21E2186713 26/10/2018 Aprobado
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FECHA DE 
PRUEBA

CONFORMIDAD 
NIC 5375PLACA No. MOTOR

OKL 201 802781 22/11/2018 Aprobado
OKL 232 22/11/2018 Aprobado941813
OKL 151 356972 27/11/2018 Aprobado
OKL 091 FE6001242H 17/12/2018 Aprobado
OKL 153 9SZ28189 17/12/2018 Aprobado

Fuente: Resultados CDA- Enviaseo E.S.P. 
Elaboro: Equipo Auditor

^ Componente Residues Solidos

Enviaseo E.S.P tiene implementado el Plan de Manejo Integral de Residues 
Solidos - PMIRS desde el afio 2017, el cual contempla 5 etapas:

Diagnostico: realizado en el ano 2017.o

Conformacion del Grupo de Gestion Ambiental: desde el ano 2017 es el 
responsable de coordinar la estructuracion, elaboracion, implementacion y 
seguimiento del PMIRS y esta conformado por el coordinador general, 
coordinadores tecnicos y operatives y el grupo ejecutor.

o

Elaboracion e implementacion del PMIRS: etapa ejecutada en el ano 2017 
donde la meta principal fue corregir las debilidades y falencias encontradas 
durante el diagnostico y procurar por mantener una mejora continua en 
cuanto a la gestion de los residues solidos que se generan al interior de la 
Entidad.

o

Control y Seguimiento: consiste en estimar mensualmente los residues 
generados en la entidad, y posteriormente mediante indicadores, determinar 
la reduccion de generacion anual y la destinacion mensual al reciclaje y a la 
empresa Respel.
funcionarios, relacionadas con el programa de sensibilizacion, educacion 
ambiental y socializacion que se incluye en el PMIRS, se calculan 
indicadores de efectividad que determinan su avance.

o

En cuanto a las capacitaciones dictadas a los

Para la vigencia auditada se evidencio el desarrollo de esta etapa a partir del 
calculo de indicadores, para lo cual fue creado un formato de control de 

. Los resultados se muestran a continuacion:

o

Residues
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REDUCCION EN LACANTIDAD DE RESIDUOS PRODUCIDOS IANO2018)
CANTIDAD RESIDUOS 

ANQ1 (Kg)
CANTIDAD RESIDUOS 

ANO (Kg)
RESULTADO FRECUENCIA

(%)

7560 5680 25% Anual

FORMULA

Cant.resid aho 1— Cant.resid aho
% Reduction =

Cant.resid. aho 1
Fuente: Seguimiento PMIRS 2018. Enviaseo E S P.

INDjCADORES DE DESTINACION RECICLAJE (ANO 2018)
RESIDUOS TOTAL RESIDUOS 

RECICLABLES GENERADOS 
(Kg/mes)

RESULTADOMES FRECUENCIA
(%)(Kg/mes)

73ENERO 197.6 37
FEBRERO 63.5 121,3

145.2
52

86,7MARZO 60
455.4ABRIL 485,1 94

MAYO 54,6 418 13
JUNIO 255.7 367.7 70 MensualJULIO 91,3 122,3 75
AGOSTO 83 252.6 33

151,7SEPT1EMBRE ___  173,4
121,4 

No haydatos

87
OCTUBRE 20,4 17

No haydatosNOVIEMBRE
DICIEMBRE 101 171 59

FORMULA
KgResidues reciclabes

% Destitiacidn reciclaje = xl00%
Total de residuos generados

Fuente: Seguimiento PMIRS 2018. Enviaseo E.S.P.
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INDICADORES DE DESTINACION EMPRESA RESPEL (ANO 2018)
TOTAL RESIDUOS 

GENERADOS 
(Kg/mes)

RESIDUOS
PELIGROSOS

(Kg/mes)

RESULTADO FRECUENCIAMES (%)
124,6 197,6 63ENERO

FEBRERO 57,84 121,3 48
58,5 145,2 40MARZO
29,7 485,1 6ABRIL

363,4 418 87MAYO
112 367,7 30JUNIO Mensual

31 122,3 25JULIO
169,6 252,6 67AGOSTO
21,7 173,4 13SEPTIEMBRE
101 121,4 83OCTUBRE

NOVIEMBRE No hay datos No hay datos
41DICIEMBRE 70 171

FORMULA
KS)Residues peligrosos ( mes% Destinacton Empresa RESPEL = KgTotal de residuos generados ( )mes

Fuente: Seguimiento PMIRS 2018. Enviaseo E.S.P.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD (ANO 2018)

No. TALLERES 
REALIZADOS

No. TALLERES 
PLANTEADOS

RESULTADO FRECUENCIA
(%)

92% Anual11 12

FORMULA
# Talleres realizados

% avarice programa de educacion = xlOO%
# Talleres planteados

Fuente: Seguimiento PMIRS 2018. Enviaseo E.S.P.

Adicionalmente se evidencio el desarrollo de las siguientes capacitaciones 
ambientales: MIRS, Reciclaje, Cero Papel, Residuos Peligrosos, Manejo de 
Residuos Vegetales, y Concurso reciclaje, las cuales se realizaron al interior 
de la entidad y guardaban relacion con el PMIRS y la politica cero papel. A 
ontinuacion, se muestra evidencia de una de las actividades desarrolladas:
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Fuente: Recorrido a las instalaciones de Enviaseo E S P

Durante el recorrido realizado en la entidad, se logra verificar que en las 
areas comunes (oficinas y talleres) existen puntos de clasificacion de 
residues ordinarios, peligrosos y aprovechables, que cumplen con el codigo 
de colores, como se muestra:

Fuente: Recorrido a las instalaciones de Enviaseo E S P

La entidad cuenta con un area de almacenamiento para los residues solidos 
generados, los cuales son retirados con la debida frecuencia. En el recorrido 
se logra evidenciar que dicha area presenta unos empozamientos de agua 
que podrian facilitar la proliferacion de vectores.
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For otra parte, se verified el reporte que la entidad debe hacer ante el IDEAM de 
los residues peligrosos generados, entre los cuales se encuentran: aerosoles, 
RAEE, industriales, filtros de aceite, solidos contaminados, pilas, luminarias y 
recipientes contaminados, evidenciandose un reporte oportuno de 
860,67kilogramos, generados durante la vigencia 2018.

o Plan de Emergencias y Contingencias: Se focaliza en el cumplimiento de 
i) ofrecer la estructura organizacional para la coordinacion de 
emergencias y desastres; y ii) formular funciones, procedimientos y 
recursos que permiten prevenir, mitigar y atender, eficiente y 
efectivamente las emergencias que se puedan presentar.

^ Seguridad y Salud en el Trabajo

Desde el ano 2016, Enviaseo E.S.P ha asumido el compromise de garantizar a 
sus funcionarios tanto del area administrativa como del area operativa la 
eficacia, aplicacion y mejora continua del Sistema de Gestion de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. En la vigencia 2018, se constituyeron y organizaron el 
COPASST (Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) y el Comite de 
Convivencia Laboral, desde los cuales se lideraron actividades como 
capacitaciones al personal de la entidad, simulacros de evacuacion e 
inspecciones de seguridad SG-SST.

Estas acciones permitieron que la accidentalidad en el personal de la entidad 
disminuyera de 23 en 2016 a 9 en 2018.

Igualmente, en cumplimiento de la Resolucion 1111 de 2017, se diligencio el 
formulario de los estandares minimos del SG-SST, obteniendo un nivel de 
evaluacion aceptable.

2.1.5. Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion (TIC’s).

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion 
es Con Deficiencias, como consecuencia de la calificacion de 53 puntos, 

%esultante de verificar el cumplimiento de la Ley
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Tabla 19: Tecnologias de la comunicacion e informacidn

TECNOLOGiAS DE LACOMUNICACION E INFORMACION
Puntaje

Atribuido
VARIABLES A EVALUAR

Cumpllmiento aspeclos slsiemas de informacion 530

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION E INFORMACION 53.0

Calificacidn
Con

deficiencias;Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Se realize 1 entrevista en la oficina del area de sistemas a la funcionaria 
Profesional Universitario de sistemas, asi como la revision y analisis documental 
fisica y digital, con el fin de verificar los cuatro (4) componentes y las tres (3) 
herramientas transversales en la estrategia de Gobierno en Linea (sello de 
excelencia, el mapa de ruta y el Marco de Referenda de Arquitectura 
Empresarial) definidos por la estrategia:

TIC para Gestion: 63.7% la entidad cuenta con una area de sistemas e 
infraestructura basica que soporta sus operaciones para la gestion de la 
informacion, cuenta con algunos procedimientos, tienen identificado los 
componentes de informacion, portafolios de servicios tecnologicos, un documento 
desde el proceso de calidad de politicas y diagnostico de seguridad informatica, y 
la caracterizacion de usuarios.

TIC para gobierno abierto: 60.5%. Se evidencio informacion actualizada en la 
pagina Web. Su gestion tambien es publicada en redes sociales, boletines y 
carteleras.

TIC Servicios: 45.5% Planeacion tiene identificado la poblacion desde el proceso 
de calidad, cuenta con multiples canales (verbal, escrito, digital) para gestion de 
peticiones, quejas, reclames y denuncias -PQRD.

Seguridad y privacidad de la informacion: 23.1% la entidad cuenta con diagnostico 
basico de seguridad y privacidad de la informacion con un mapa de riesgos 
informaticos.

Estructura y organizacion area de sistemas 85.33%: se evidencia una estructura 
fisica y logica del area de sistemas, con politicas de claves de usuario, un 
diagnostico con acciones para mitigar algunos riesgos, un procedimiento para la 
copia de datos, la cual guardan en las instalaciones de Enviaseo E.S.P.
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anAlisis de argumentos de contradiccion

HALLAZGO N°19 (OBSERVACION N°22). Tecnologias de las Comunicaciones y la 
Informacion (TIC’s). Gobierno en Linea y Ley de Transparencia.
Las evidencias encontradas en el area de sistemas e infraestructura no cumplen 
conforme a los lineamientos de Gobierno en Linea, hoy Gobierno Digital. En el 
examen de los componentes y estrategias de Gobierno en Linea, se identifico 
desconocimiento de la Norma, lo que impacta los logros establecidos en los 
lineamientos para las Tecnologias de la informacion y comunicacion en Enviaseo 
E.S.P., como se referencia a continuacion:

T IC para Gestion
La entidad no evidencia:

La creacion del comite de Gobierno en Linea
Plan Estrategico de Tecnologia de Informacion y la comunicacion PETIC que 

evidencia los proyectos y el plan de accion de Sistemas.
La Seguridad y calidad de los sistemas de informacion.
El Plan de continuidad de servicios tecnologicos.
Portafolio de Servicios documentado.
Componente de informacion documentado 
La politica de derechos de autor.
La politica y lineamientos Tecnicos para el Manejo de Residues de Aparatos 

Electricos y electronicos RAEE.
La divulgacion del uso y apropiacion de Tl.

La estructura tecnologica que tiene actualmente Enviaseo E S P. no esta bajo los 
lineamientos de las guias que establecen el Manual de Gobierno en Linea, y la 
Arquitectura Empresarial, afectando el cumplimiento de los logros de este componente: 
Estrategia de Tl, Gobierno de Tl, Informacion, Sistemas de Informacion, Servicios 
Tecnologicos, uso y apropiacion de Tl y capacidades institucionales. Lo que puede 
impactar negativamente en el analisis, tomas de decision y eficaz gestion en los 
procesos de la Entidad.

TIC para gobierno abierto
No se evidencia:

Creacion del comite de Datos abiertos.
Registro de Datos abiertos.
Politica editorial y participacion electronica para la ciudadania.

Afectando el logro de este componente en la contribucion de un estado mas 
transparente, participativo y colaborativo en los asuntos publicos mediante el uso de las 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, que busca promover la 
participacion de usuarios en el quehacer publico.

TIC Servicios
$ No se evidencia:
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La caracterizacion de usuarios adoptada en el formate de Gobierno en Linea. 
Socializacion a los funcionarios de la entidad de GEL.
La norma NTC 5854 en la pagina.
Estrategia de promocion de tramites y servicios por medios electronicos.
Las PQRD a traves de tecnologicas moviles.
Ventanilla unica.

Afectando los logros de este componente: tramites y servicios en linea, el sistema 
integrado de PQRD y servicios centrados en el usuario. Lo que pude afectar el servicio 
a los usuarios, ciudadanos y grupos de interes de la entidad.

TIC Seguridad y Privacidad Informacion
No se evidencia:

Diagnostico y Plan de seguridad y privacidad de la informacion segun los 
lineamientos de Gobierno en Linea.
Evaluacion y definicion de controles segun la ISO 27002.
Acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad 

y privacidad de la informacion.

Afectando el cumplimiento de los logros de este componente: Definicion del marco de 
seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas de informacion, 
Implementacion del plan de seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas 
de informacion, monitoreo y mejoramiento continue.

Lo que puede afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la Informacion 
de la entidad y de los servicios que prestan al ciudadano, vulnerando la proteccion de la 
informacion y la gestion de los sistemas de informacion.

Estructura y organizacion area de sistemas
No se evidencia:

Plan estrategico de tecnologias de la informacion y la comunicacion a largo plazo 
y/o corto plazo.
Politicas y procedimientos para el area de sistemas conforme a !a norma.
Plan de contingencia o continuidad del negocio.
Politicas y procedimientos para Backup conforme a la norma.

Lo que genera alta vulnerabilidad para proteger la informacion conforme lo establecen 
los lineamientos de Gobierno en Linea.

A partir de lo anterior se evidencia falencia en todos los criterios de Gobierno en 
Linea, la Ley de Transparencia y acceso a la informacion, por ausencia de aplicacion 
de la normatividad e igualmente de controles de seguimiento e implementacion de la 
norma como se describe en la legalidad, ya que puede impactar en la gestion de los 
procesos y la gestion de la informacion de la entidad.
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO. CONCLUSIONES DEL EQUIRO AUDITOR.

“En TIC para Gestion, a la fecha de la 
auditoria podemos anunciar que se tienen 
cuatro resoluciones relacionados con la 
creacion del Comite de Gobierno en linea: 
□ La Resolucion 9 de febrero 2011 “por 
medio del cual se adopta el Decreto 1151

establecen 
para

desarrollo

de 2008, y se 
responsabilidades 
implementacion, 
mantenimiento de la estrategia de 
Gobierno en Linea de Enviaseo E.S.P”.

las
la
V

De acuerdo con la respuesta presentada 
por el sujeto de control, las Resoluciones 
numeros 9 de 2011, 35 de 2013 y 30 de 
2014 no fueron aportadas como evidencias 
que pudieran desvirtuar lo evidenciado por 
el equipo auditor.

□ La Resolucion N°30 de marzo de 2014 
“por medio del cual se modifica la 
conformacion del Comite de Gobierno en 
Linea de la resolucion 35 de abril 8 2013”.
□ La Resolucion 35 de abril 8 de 2013
“por medio del cual se modifica el Comite 
de Gobierno en Linea y se adopta el 
componente de Estrategia Anti tramites Respecto a las demas situaciones 

Plan Anticorrupcion y de Atencion al expuestas en el ejercicio de contradiccion 
Ciudadano (Ley 1474 de 2011 Art 43), en no desvirtuan lo observado por lo que se 
Enviaseo E.S.P . configura en un hallazgo administrative.

del

La Resolucion 238 de 25 de junio 2018 
“Por medio del cual se crea un Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno de 
la Empresa Enviaseo E.S.P., en 
cumplimiento del Decreto 1499 de 11 de 
septiembre 2017” que en su articulo 1 
expresa “Crear el Comite Institucional de 
Gestion y desempeno, encargado de 
orientar la implementacion y operacion del 
Modelo Integrado de Planeacion y gestion 
MIPG, el cual sustituira los demas comites 
que tengan relacion con el modelo y que 
no sean obligatorios”. Esta ultima dando
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cumplimiento al Manual de Gobierno 
digital en el que expresa lo siguiente: 
“Responsable 
implementacion del gobierno en digital: es 
el comite Institucional de Gestion y 
Desempeno”; en 
abierto.

de orientar la

TIC para gobierno

La Gerencia de Enviaseo E.S.P. luego de 
realizar con la Coordinacion de TICS un 
diagnostico para conocer el estado de la 
tecnologia en diciembre 2018, se planed 
para la vigencia 2019 abordar toda la 
problematica, para ello se realize en la 
vigencia actual un contrato de desarrollo 
tecnoldgico que abarca MIRG, PETI, 
pAgina WEB E INTRANET, GESTION 
DOCUMENTAL.0

La Entidad presenta la siguiente situacidn en lo referente a los principios de 
seguridad de la informacidn que se describen a continuacidn:

Integridad de la informacidn: la entidad conserva la precision y completitud de la 
informacidn en su gestion de operacidn.

Disponibilidad de la Informacidn: los servicios tecnoldgicos que soportan la gestion 
de la informacidn, cuentan con una infraestructura tecnoldgica de facil acceso a los 
usuarios, el procedimiento de copias de dates que respalda la informacidn se 
guardan en las instalaciones de la entidad.

Eficiencia de la informacidn: no existe plan estrategico de TICs que involucre la 
inversion o servicios de tecnologia, aunque los recursos tecnoldgicos con que 
cuenta la entidad permiten que la informacidn se procese de manera oportuna. Es 
notoria a traves de la contratacidn la actualizacidn que realizaron en la vigencia 
2018 de la tecnologia y renovacidn de licencias y aplicativos con que cuenta la 
entidad.

Seguridad y confidencialidad de la informacidn: la entidad asume politicas de 
acceso a los sistemas de informacidn sin los lineamientos establecidos en la 
normatividad.
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Estabilidad: la gestion tecnologica de la informacion y la comunicacion con que 
cuenta la entidad es estable, permite procesamiento de la informacion de manera 
oportuna y precisa.

2.1.6. Plan de Mejoramiento.

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificacion de 83,2 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuacion:

Tabla 20: Plan de Mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO
Puntaje

Atribuido
VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial Ponderacidn

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 97 7 020 19.5
Etectiwdad de las 79 5 080 63 6
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 8Z2

Calificacion
2 Cumple

Cumple Parcialmeme 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Para la evaluacion de este factor se consideran los planes de mejoramiento 
suscritos por las Entidades, como consecuencia de auditorias anteriores realizadas 
por este 6rgano de Control.

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 
evaluan las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones.

Para el caso que nos ocupa, se pudo constatar que existieron auditorias internas 
de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por Enviaseo E.S.P. en el afio 
2017, el cual constaba de 19 acciones.

Los parametros de evaluacion tanto de cumplimiento como de efectividad, son los 
siguientes:

CALIFICACION
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

10 = No cumplio 0 = No fue efectiva
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1 = Cumplio parcialmente 1 = Parcialmente efectiva
2 = Cumplio 2 = Efectiva

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzo una implementacion del 97,7% de 
las acciones preventivas, dentro del plazo propuesto, no obstante al calificar la 
Efectividad y la calidad de las acciones de mejora adoptadas, Enviaseo E.S.P., 
obtuvo una calificacion del 79,5%, lo cual evidencia que se implementaron 
soluciones pero no fueron todas efectivas y definitivas acorde con las debilidades 
senaladas.

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 las observaciones o hallazgos en relacion con el aspecto contractual, 
se pudo evidenciar en los siguientes ejemplos: (i)especificamente las debilidades 
en la oportunidad, suficiencia y calidad de la rendicion de la actividad contractual, 
(ii) la orden de compra por concepto de pago de arriendo oficina Rionegro por valor 
de $23,000,000 con codigo 65-01-2018 siendo superior a 15 SMLMV; (iii) 
debilidades en la supervision de contratos; (iv) falta de planeacion de conformidad 
con las observaciones del presente informe y (v) repetitivos errores de ortografia y 
enmendaduras.

2.1.7. Control Fiscal Interno.

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 
la calificacion de 94,6 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuacion:

Tabla 21: Control Fiscal Interno
CONTROL FISCAL INTERNO

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacibn Parclal Ponderacidn

Evaluacibn be controles (Primera Calilcacibn
del CPI) 956 030 28 7
Efectivfldad de las controles (Segunda
CalitcaciOn del CEQ 94 2 0 70 65 9
TOTAL 94.6

Calificacion

Eficiente_____________________________

Con deficiencies
jlnefieiente

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2
Eficiente

1
0
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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 economia 
en todos sus procesos, esta calificacion comprende la conclusion 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 
verificacion correspondiente por el equipo auditor.

A continuacion se detallara el concepto alcanzado en cada una de las variables que 
integran este factor.

2.1.7.1. Gestion Contractual.

El equipo auditor pudo concluir que la Entidad presenta conformidad en el control 
aplicado a este proceso. No obstante, se observaron algunas deficiencias en 
aspectos como la falta de ampliacion de polizas por adiciones en valor de los 
contratos; debilidad en la evaluacion de las propuestas, pues el factor 
preponderante para elegir el contratista es el menor valor; estudios previos 
incompletos (sin todos los aspectos que al fin son materia de desarrollo del 
contrato) y debilidad en la planeacion de los contratos, en las adiciones en tiempo o 
valor.

2.1.7.2. Gestion Ambiental.

Durante la vigencia 2018, Enviaseo presento fortalezas en: la identificacion de los 
impactos generados al ambiente, ocasionados por las actividades propias de la 
empresa; la elaboracion e implementacion de los programas de ahorro y uso 
eficiente del agua y la energia y de manejo de sustancias quimicas; actividades de 
educacion ambiental y del SG-SST. Sin embargo, se observaron deficiencias en el 
seguimiento de la eficacia y efectividad de las acciones planteadas a nivel interno, 
asi como de los proyectos desarrollados con la comunidad.

2.1.7.3. Gestion TIC's.

Al realizar la evaluacion al control Fiscal interno de los sistemas de informacion, se 
evidencia que la entidad no cumple de manera apropiada los controles bajo los 
lineamientos normativos de las TIC's, lo que impacta en la efectividad sobre los 
controles. Se evidencia desconocimiento de la norma, lo que podria afectar el 
procesamiento de informacion para garantizar la eficacia, eficiencia y economia en 

\tos procesos informaticos.
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2.1.7.4. Planes, Programas y Proyectos.

En terminos generales la evaluacion del control fiscal interno se encuentra 
adecuado al control establecido.

2.1.7.5. Gestion Administrativa.

Frente al Control Fiscal Interno, se realize evaluacion inicialmente a los 
funcionarios responsables de los procesos y sobre los aspectos consultados se 
obtuvo una calificacion positiva. Luego de la verificacion en campo, se compararon 
las respuestas y el Equipo Auditor realize su evaluacion, encontrando las 
debilidades plasmadas en las observaciones determinadas en este informe en el 
factor de la gestion administrativa.

En terminos generales la evaluacion del control fiscal interno se encuentra 
adecuado al control establecido.

2.2. CONTROL DE RESULTADOS.

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificacion de 50,8 puntos:

Tabla 22: Control de resultados
CONTROL DE RESULTADOS 

ENVIASEO E.S.P.
2018

Calificacion
Total

Calificaci6n ParcialFactores minimos Ponderacibn

1. Cumplimiento Planes Programas v Proyectos 50.8 1.00 50.8

Calificacion total 1 00 50.8
Concepto de Gestibn de Resultados Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
ConceptoRange
Favorable80 o mas puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.2.1. Planes, Programas y Proyectos.
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Durante la vigencia 2018, se observaron deficiencias en la formulacion y 
articulacion de los planes, programas y proyectos, sus metas e indicadores, as! 
como su medicion y la identificacion del impacto alcanzado con su ejecucion.

Al solicitar el resultado de los planes de accion al sujeto de control, le fueron 
entregados en total al equipo auditor, cuatro (4) archivos de Excel, en los cuales se 
relaciona la ejecucion de 35 proyectos, algunos de los cuales no estaban incluidos, 
ni en el plan de accion publicado, ni en el ejecutado presentado a la Contraloria 
Municipal de Envigado. Durante la revision de esta informacion, se evidencian 
falencias en la formulacion de las metas y la poblacion beneficiada, factores que 
impiden medir el impacto de manera efectiva. Tambien se evidencia falta de 
concordancia con las actividades de los planes y la asignacion presupuestal, asi 
como su ejecucion.

De igual manera, la empresa carece de Banco de proyectos para la vigencia 
auditada.

2.2.2. Resultados cumplimiento planes, programas y proyectos.

Se precede a evaluar los proyectos incluidos en el Plan de Accion en terminos de 
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniendo como resultado 
que Enviaseo E.S.P. Cumple Parcialmente de acuerdo con la siguiente 
calificacion:

Tabla 23: Control de Resultados

CONTROL DE RESULTADOS
Calificacidn

Total
Calificaci6n Parcial Ponderacl6nFACTORES MINIMOS

155Eficacia 77 6 0 20
Eficiencia 866 0 30 26 0

0 0 0 40 00Efecti«dad
Coherencia 92 6 0 10 93

50.81 00CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Calificacion

2 Cumple
ParcialmenteCumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

.2.2.1. Eficacia
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En este caso se evaluaron las metas propuestas por la empresa para la vigencia 
2018 frente al logro o cumplimiento de las mismas, en los proyectos liderados por 
la Entidad: Resultado 77,6 puntos.

En cuanto a las metas de los proyectos presentadas al equipo auditor, se reporta 
que la mayoria fue expresada en porcentaje, generalmente el 100%, pero tambien 
hubo metas tales como: “Plasmar estrategias y actividades que permitan el 
mantenimineto y el crecimineto en el tiempo de la Empresa” (sic), “Generar mayor 
efectividad en la prestacion del servicio en el area de la estetica donde esta 
consentrado el mayor numero de ususarios” (sic), entre otros, que dificulta la 
medicion del grado de cumplimiento y analisis.

2.2.2.2. Eficiencia
Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma, en cada uno de los proyectos que 
integran el plan de accion de la entidad para la vigencia 2018.
Se observa que dicho Plan, contiene 39 proyectos, de los cuales, en la ejecucion 
rendida, se reportaron 26.
En el Informe de Gestion 2018 presentado por el sujeto de control, durante la 
rendicion de cuentas Nevada a cabo el dia 28 de marzo de 2019, se puede 
observar el presupuesto de inversion programado y el ejecutado para dicha 
vigencia:

Tabla 24m r5?%enviasm Ejecucion Presupuestal 
2017-2018

ESP.
Somos Compromise Ambienfoi

EJtCUCIO* PRESUPUtVTAl

IMG Rf SOS
X»16 2017 3018

i APWOBADO EJECUTADO %£JECUCK)W A?ROSADO ■xrjtcuaoM

-- :
EJECUTADO SEJECUCiOm APttOeADO EJfCl/T/

WGRESOS CORRIEHTES 20 901802 20870311 99,8* 26314 480 77 Q1S 292 lfP.7* 30 390906
SM ■. •• •••

/d k
1 Presupuestal I

iNGHESOS NO CORRiENTIS 36 100 49402 136.8* 37.603 I7S.715 42 618 59 843 159.14%
! OTROS 1MG8ESOS NO 1RIBUTARIOS 516.857 623 10* .."4 . ' H34 B6 /12 200111 263 609 I 131.73%
RECURSO DC CAPITAL l.WOOO 749.405 ’IfTi L665.000 | 225.200 UGS1 2.232.160 2.286.699 102.44%
:redito bancario 700 000 00% 600 000 ii I -V 000%

| VENTA &£ Acnvo NO flNAMClARO 45.000 46 405 - 0,0%

iv

2SJ85 3 885 100.00%
I OTROS RECR5CS DEI BALANCE 703.000 703.000 lOqOKl 1.065.000 22.200 2.206275 Pj 102.47%

<* 26108.029TOTAL IMGRESOS 22-904.759 Jl MS T17 97.4% j 32.850.78027.170 C2 3 L222.144 95.01%

EGRESOS
2016 2017 20 IB

%EJECUCIOM APROflADO UtfUTADO^HfCUClOM APRQftADOAPROBADO EJECUTADO EJECUTADO
SASTQ DE FUWC-ONAMIENTO 83294 6116.257 92.91%! 8.002.917 6840149 | B558M 9.644.323 8.688.248

| GASTO DE OPERAOON 13.009.737 10J01.83S 97.60% 13 784.783 1Z377CS 97,79% 14-387-831 13J07J
77,60%: I.IOLOTO! L036..

95.!
SEBVtOO A1A DEU&A 1.279.916 978.061 76.«2%! 1.20S.1S3 937 993

IlHVCRSHJN <031.811 3.787 873 93,99% 5.635.176 5.241-324 9334% 7727555 I 7774685
TOTAL tGUfSOS 22-90*758 21-084.029 92,09^ 28.108-029 2S.355491 9021%; 3X860.779 30.7S6JMI
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Fuente: Informe de Gestion 2018 Enviaseo E.S.P

Al comparar la ejecucion presupuestal de inversion con la ejecucion presupuestal 
de los proyectos, se observa que no coinciden, demostrando la falencia que tiene 
la Organizacion para articular los proyectos con el presupuesto.

Ejecucion Inversion Informe de 
Gestion 2018 (Cifras en miles)

Ejecucion Plan de Accion rendida a la Contraloria 
Municipal de Envigado (Cifras en m les)

Diferencia 
(En miles)

$7,224,685 $1,449,532 $5,755,153

For lo anterior, la calificacion de este indicador fue de 86,6 puntos.
La siguiente tabla es una recopilacion de los planes de accion por dependencias 
presentados por el ente auditado, en donde se observa el presupuesto aprobado, 
el calculado y el ejecutado; ademas, se muestra la meta y la poblacion beneficiada.
Tabla 25

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Calculado

Presupuesto
Ejecutado

AREA Proyecto Meta Poblacion Beneficiada

100%
100%

Plasmar estrategias y 
actividades que 

permitan el 
mantenimineto yel 
crecimineto en el 

tiempo de la Empresa

Aforos digitales en 
linea 109.140,000 109,140,000 enviaseo

Planes y programas 
de consecusion de 
clientes por cada 
linea de negocio

100%
enviaseo cumplimiento 
de la mega ano 201750,611,000 143,621,820 194,232,820 100%

< 100%
o
2 Serctor Residencial, 

comercial, grandes 
generadores al igual 
que las istutuciones 

publicas del municipio 
de envigado

100%
So 100%Eventos y Ferias 

sectoriales
o 87,250,000 2,634,832 89,884,832

100%

100%

100%
100%

Generar mayor
efectividad en la 

prestacion del servicio 
en el area de la 

estetica donde esta 
consentrado el mayor 
numero de ususanos

Expasion y/o 
crecim lento 

Comercial en el 
Municipio de 

Rionegro yoriente 
cercano

enviaseo y lo usuarios 
de la ruta hospitalaria 

area de la estetica
20,000,000 20,000.000

%
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Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Calculado

Presupuesto
Ejecutado

AREA Proyecto Meta Poblacion Beneficiada

AUDITORIAS DE 
CERTIFICACION SISTEMaS 
DE CAEIDAD Y AMBIENTAJ.

SISTEMA5 DE 
GESTION 

CERTIFICADOS

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 
ENV1ASEO

12.000.000 3,000,000 15.000.000

IMPLENETACION DEL 
SITEMADE GESTION 

AMBIENTAJ.

El total de la poblacion 
beneficiada corresponde a 
toda la Organizacion.

IMPLEMENTAClON 
SISTEMADE GESTION 

AMBIENTAL
22.860.000 10.000.000 32,860.000 95%

El Medio Ambiente

Certificado ISO 14001

95°/.

El total de la poblacion 
beneficiada corresponde a 
toda la Organizacion.
El Medio Ambiente

MANTENIMIENTO PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PTAR
95%15.000.000 5,000,000 20.000.000

15%

3
o 95%
z
3
Q.

FORTALECIMENTO DEL 
SISTEMADE GESTION 

INTEGRAL:
GESTION DE LACALIDAD. 
GESTION AMBIENTAL SGA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO SG-SST. 
PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL PESV

95%

El total de la poblacion 
beneficiada corresponde a 
toda la Organizacion.

21.974,912 5.000,000 26,974.912
Certiticacibn ISO 

14001:2015. 
Certificacion ISO 

9001:2015 
Auditoria Decreto 

1072.

95%

FORMACION ALA 
COMUNIDAD Y PMIRS: 

CRONOGRAMAINTEGRAL 
DE TRABAJO AGENDA 
UNICADE LAOFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 
FORMACION ALA 

COMUNIDAD

100%
TODA LA POBLACION DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

5,000,000 5,000.000

INTERVENCION A 
220.000 HABiTANTES 
DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO
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Presupuesto
Calculado

Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
AprobadoAREA Poblacion BeneficiadaProyecto Meta

-
100°/

Evacuar Procesos 
Disciplinarios

15,000.000 15.000.000 90%

50%

100%
Plan de cartera para 

el 2018 15.000,000 15.000.000 90%

25%<
.9 Construccion e 100%
a: implementacion del 

procedimientos de 
cartera y cobra 

persuasivo y coactivo

90%=3
42.000.000 42,000,000

Procedimiento
Ajustado

Implementacion de
notificacion por aviso 
mediante la pagina 

WEB tanto para

100%

2.000.000 2.000.000 90%

< 10%
Realizar transferenia 100%

al archive central 
serie documental

20.400 000 90%20.400.000
Aho 2018contratos de los aiios

Garantizar la 100.00%
Pendiente

presupuesto
Pendiente

presupuesto
eficiencia en el 
recaudo de la 100.00% Entidad

tesoreria< Mejorar los procesos
en la prestacidn del 

servicio

£ 100.00%Pendiente
presupuesto

Pendiente
presupuesto

Toda la Empresag 100.00%
co
£ 100.00%

Rendicion de la 
cuenta

Pendiente
presupuesto

Pendiente
presupuesto

100 00% Toda la Empresa

100.00%

90.00%Fortalecimiento del 
proceso de compras, 
aplicacion al modelo 
del plan de compras

350.000 350.000 Enviaseo ESP100.00%

Nuevo Formato

V) 90 0%
2a.
2 Fortalecimiento del 

proceso de compras. 
Aplicacion yejecucion 

a las auditorias de 
proveedores

O 90.0%cj Enviaseo ESP y Partes 
Interesadas.

1.750,000 1.750.000

50%
Informe de Auditorias 

y Planes de 
Mejoramineto

Formacion y 
Capcitacion en 
conociminetos 

basicos y
compromisos con la 
Norma ISO 14001

100%

100%<
568.750 568.750 enviaseo< Evaluacion de 

conocimientos con 
resultadois positives

5
Z3
X

§
F= 100%Formacion y 

Cacapcitacion en 
sistemas de 
Informacion

C/3
in
o 100%568,750 568.750 enviaseo y familiares

100%>%
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Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Calculado

Presupuesto
^ecutado

AREA Proyecto Met; Poblacidn Beneficiada

100°^
Formacion y 

Capacitacion en la 
calidad del Servicio.

100°/< 568,750 568,750 enviaseo2 100%<s 100°/=3
x

Aplicarel modelo de 
Gestion del 

Conocimiento desde 
reutilizaryrenovar 

algunos procesos de 
valor existentes

100°.2•oi= 100%cn
LU 854,166 854,166 enviaseoo

100%

100°/

100%
Lograr la acti alizacion

de las Tab as de 
Retencion documental 

ylas tablas de 
Valoracibn

8,615.040 8,615,040 Toda la Empresa
—i

2s
S

Ubntarconu! marco
de referenda oara la 
planeacion y el 
desarrollo de la 
funcion archiwstica.

8 Aplicar594 del 2000. 
del AGNo

8,615,040 8,615,040 Toda la Empresa2
Q

LU HpfiniO

conservacion y 
custodia de la 

infbrmacion tanto 
fisica como
plprtror ir.a

8,615,040 8.615,040 Toda la Empresa

Parametrizaren el
sistema SEVEN ERP, 

la informacion de 
medios magneticos 

(DIAN).

Q<
Area Financiera, DIAN7,117,170 7,117,170 100.00%9

d
m

Integraren linea, la
interfazdel sistema

2oo 10,111,516 100.00% Area FinancieraCONSERES al 
sistema SEVEN ERP
Implementacion del

Modulo de 
Mantenimiento en 

SEVEN ERP

100.0%
Enviaseo. Mis clientes2,000,000 2,000,000

intemos100 0%

ACTULIZACION
MODELO DE 

MANTENIMIENTO 
BASADO EN ROM

O 100 00%
0.00% 9,000,000 9,000,000< 100 0%2

Q.o Aumento el uso de 
aceites sintetico para 

motores en 6 
vehiculos mas (total 

flota con 20)

100.0% Reduccion en costos, 
menos contaminacion 

del medio ambiente
2.000,000 2,000,000

100 0%
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Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Calculado

AREA Poblacion BeneficiadaProyecto Met?

100°/
Cumplimiento de dos 

frecuencias 
semanales de 

barrido vial en las 
veredas de Palmas. 
Perico y Pantanillo.

o i oo0/;
9 Comunidad envigado84.170,86484,170.864
o:
O.<

100%m
O>
< 100.0 D£
o.

Implementarel 
sistema de succion 

como apoyo al barrido
o 20,000,000 100 0%20.000,000

vial 0.0%

Viabilidad de una ruta
adicional para perico 

y pantanillo (Las 
Palmas)

Municipio de Envigado 
(Vereda Perico y 

Pantanillo)ll 100%19,904.489
P o
< UJ

Sd
Q. O 
O UJ

Ampliacion del 
numero de rutas 

noctuma
Municipio de Envigado10,422,258 100%

a.

100%
Toda la Empresa y las 

Institu clones 
Educativas del 

municipio de Envigado.

100%Implementacion de la 
semana de la cultura 

del autocontrol

O
10,000.000 10.000.000z

a Fomentar la mejora 
continua en la entidadz

d Plan de trabajo y 
cronograma de 
cumplimiento de 
Informes y 
requerimientos a los 
entes de control

£ 100%z
O

1,213,000 1,213,000 Toda la Empresao

100%.

TOTAL PRESUPUESTO 578.946.523 288.203.874 667,886,134

Fuente: Enviaseo E.S.P

2.2.2.3. Efectividad - Impacto
Es la ponderacion que se tiene entre la cobertura de la poblacion (los beneficiaries 
proyectados vs beneficiarios cubiertos) y la satisfaccion de los beneficiaries.
Para el caso de la auditoria en curso, el resultado fue de 0 puntos, debido a que no 
fueron evidenciadas las mediciones de impacto de los proyectos ejecutados.
2.2.2.4. Coherencia con los objetivos misionales

En la revision Nevada a cabo por este equipo auditor, se encuentra que pese a 
las diferencias en el plan de accion publicado y el ejecutado, efectivamente existe 

^relacion entre el Plan Estrategico de la Entidad 2016-2020 y los proyectos
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ejecutados durante la vigencia 2018, por lo tanto, se obtiene un resultado de 92,6 
puntos.

Plan Estrategico 2016-2020

La entidad cuenta con Plan Estrategico 2016-2020, el cual fue adoptado mediante 
Acta de Junta Directiva N° 3 del 21 de abril de 2016, y se establecieron unos 
objetivos estrategicos, con indicadores, y su resultado:

Tabla 26

RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGCOS

RESULTADOOBJ ET1VO 
ESTRATEGICO ECUACIONINDICADOR OBSERVACIONES

2017 2018 variacion

133% Sc
programBron 6 
eventos y se
reabaron 8
Dos (2)) de

Manlener la confianza 
de los dierenles 
grupos de interes en 
B^VIASK)

Nivel de confianza 
en ENVIASEO

H eventos realgados al ano con los qrupos de mleres , Se lenian pfogramados 6 evenlos y se 
ejecutaron 8100% 33%Evenlos programados

mis
Contribuir a la
sostembibdad
arrbienlal

Se ha piesenlado una dismnucion consideiable
y la idea es poder obtener para el pioxinn ano 
ana dismnucion un poco mas elevada.

Consumo de agua 
oplmzada Melros cubic os consumdos 2013-2014-2015-2016 5.377 4086 25%

Enviaseo aun cuenla con capacidad para 
generar efeclrvo por cada peso de ventas. sin 
errtiargo lo deal es lograr un ano margen de tal 
manera que los mgresos superen los 

.desenbolsos en efeciivo La admmstracion de 
Enviaseo ha realizado rrayores esfuerzos por 
nejorar sus ventas e ncursionar en nuevos 
mercados los cuales han saldo con ex«o. to 
que lleva a lener un gran relo para la vgencia 
2019 tcda vez que la base del 2018 conlleva a 

, mcrerrentar las posibikdades de perrranenca. 
crecimenlo y generacxan de valor 
Para el afvo 2018 la enpresa miestra un 
:recmiento en venlas, lo cual nos ha pernilKlo 
currplir la mega, debido a las excelenles 
.gestiones en la busqueda de nuevos 
i mercados. la Enpresa presema un gran 

_ mcrerrenlo en los ndcadores de rentabikdad 
operaliva, to cual mdica que la corrpania realiza 
ut< buen rranep de los recursos mventoos.

ffifTDA
(utildad antes de 
inlereses. 
impuestos, 
depreciaccnes y 
anprtizacones)

UAI * DffRE-* AMORTTZACIDN $4 703.212 S5 506 427 17%

Fmanciera

Ventas S27 486 401 S32 190 024 17%

Margen Operative $3722.390 $4 423 411 19%
FCL

Utidad antes de npuestos S3.642.174 $4 188.602 15%

Utildad Neta $2,587 843 $2456 349 -5%

Cumplimento 
presupuesto ventas

S Inqresos realesberementar ventas 118% 106% -12%Stogresos presupuestos

Rasicionar la marca 
B4VASEO

ftasicionamento
buscadores

Se ha dado mas auge e rnpulso a las redes 
sociales y a la pagma V®

N" vstas pagina w eb/aho 91 045 100745 11%

Se cunplen con las rutas establecdas en las 
■ Irecuencias acordadas en caso de 
! eventuabdades se corren los horarios segun lo 
lisiatxecdo por la ley, sd dejar de cunplf con 

lelservicio de la ruta

Oportundad en 
frecuencia 
acordadas en 
servicios

berementar la 
productrvdad y 
caldad en la 
prestacidn del 
served

Frecuencias oportunas
100% 100% 100%Frecuencias acordadas

Oportundad en
solicitudes en 
servicios

* Aforos oportunos recoqdos 99% 90% '■to en el proceso de aforos digiales100%# Aforos solicitudes
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RESULTADOS DE INDICADORES DELOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

RESULTADOOBJET1VO
ESTRATEC3CO

ECUACION OBSERVACIOMESINDICADOR
variaci6n2017 2018

l5h cl aflo 2018 se recogen, iransponan y
dispcnen on el releno sanitarO. en la eslacibn 
de Iranslerencia y la escorrfcrera 383 
loneladas acliconales
Desde el tries de Octubro de 2018 auimnta el 
coslo del personal de recoleccidn de residues 
sdidos debdo a la vinculacbn diccla de 60 

j personas enlre e«os Opetanos y conduclores 
jue eslaban por la errpresa Reairtnenlal S.A.S

Total Costo operalivosCoslo tonelada 
dispuesla S101 42 S11029 9%loneladas dispuestas

Optmzar los costos 
operalivos y 
adrunislralivos

_as eslralegias impleirenladas corro 
'ormscc-r de ortjadas por blcs para el barrdo 

l en tos barnos por dia, Imptemenlacidn de 
‘straiegias en la distribuebn de la bgislba. se 
.arrprd una nueva barredora con una 
■ecnotogia adecuada para tas residuos que se 

igeneran en el Mjnfcipto.

Costo kibrrEtro 
barrido

$43 30 S31 59 -27%Costo Moiretro barrdo real

_os gasios admirslralrvos se ncrerrenlaron 4 
I puntos pcrcentuates debdo al aunento de 
iuebos de 3 asesores, dcs de elos a sueldo 
de Drrecior el restante no Un RJ com>

, Coordinador Y el soporte de marca

S Gastos admnstralrvosGastos
adrnnistrativos 20% 4%24%

S Ingres os reales

Sin varracdn Aurrenio de bs Rutas Npcturnas y La 
sgndcaliva adquisicbn de Nuevos Veh'cubs

M Tonebdas Iransportadas reabsberementar la 
productividad y 
cabdad en la

Optimzacbn 
capacdad inslalada 93%# loneladas capacdad Inslalada vehicub vrajes 

reabs
93 10%

Numero de 
Proyeclos que 
(ortatecen la g ns win 
de W>t

' Los proyeclos relacionados son: Rutas 
Seleclivas, PTAR, Auta Arrbiental. Amgos del 

i 3arrd y Srsterra de Geslbn Arrbiental (SGA)

Fortabcer la gestbn 
de proyeclos (H-Dri)

« De FYoyectos 5 3 -40%

Se desarroOa la evabaerdn del desempeilo. el
Sir vanacbn total de servdores evabados. se encuentra 

calabgado en un nrvel, alo y superior

Mejorar el nivel de 
deserrpefto del labnto 
humane

0 Servdores nivel desenperto alo v superior 100% 100%Nivel de deserrpefio # Servdores evababbs

! B estudio se realrzo con 84 personas de 
diferentes areas y nnretes. se encontrdque el 
puntaje oblendo en las variables contcmpladas 

j se ubica corro ALTO-FAVORABLE Es decir 
que ei cinn organeacbnai. se percibe de 
manera positiva por pane del personal

Aumentar la 
sattslaccbn y 
rrotrvacidn do bs 
errpbados

KE30ALTO
-FAVORABLE

Cinn
Orgamzaconal

ALTOMvel de Clima Laboral ALTO

Fuente: Enviaseo E S P.

En la tabla anterior se pueden evidenciar falencias en la elaboracion de los 
indicadores, como por ejemplo en el indicador “Nivel de confianza en Enviaseo”, 
cuya ecuacion formulada es numero de eventos realizados al ano con los grupos 
de interes/Eventos programados, lo cual no necesariamente da cuenta de la 
confianza que tiene la poblacion en la empresa de aseo.
En cuanto al objetivo “Posicionar la marca ENVIASEO”, el indicador 
“Posicionamiento buscadores” no es suficiente para lograr ese objetivo.
Se evidencia un incremento de los gastos operatives en un 4%. lo cual impacta 
directamente sobre la utilidad neta, que baja un 5% con respecto al periodo 

^nmediatamente anterior.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCiCiN

HALLAZGO N° 20 (OBSERVACION N° 23) Resultados cumplimiento planes, 
programas y proyectos. No aplicacion en debida forma del plan estrategico debido 
a su desarticulacion con el presupuesto asignado a cada proye Jto.

Al evaluar la asignacion presupuestal de los proyectos del plan de accion de la 
vigencia 2018 de la Entidad, se observa, que rindieron a la plataforma de Gestion 
Transparente durante la vigencia 39 proyectos por valor de $32,860,779,516. Asi 
mismo, se observa que dichos proyectos coinciden con los dei plan de accion de 
dicho periodo, publicado en la pagina web de Enviaseo E.S.P., sin embargo, el 
presupuesto asignado difiere en $6,739,953,982, es decir, el total de los proyectos 
tiene una asignacion presupuestal de $26,120,825,534.

De igual modo, al verificar la ejecucion de los proyectos de la vigencia auditada, se 
observa que la Entidad rindio a la Contraloria la ejecucion de 26 de los 39 
proyectos reportados, con una inversion presupuestal de $1,449,532,207, cifra que 
solo alcanza el 4.4% del monto registrado inicialmente.

Y en la revision del Informe de Gestion 2018, se puede leer que la ejecucion 
presupuestal de inversion durante ese ano fue alrededor de los $7,224 millones.

Al consultar al responsable del proceso por la no rendicion de resultados de los 13 
proyectos restantes, este responde mediante correo electronico: “ya en varies 
ocasiones se ha explicado al personal de Contraloria; que los proyectos montados 
en la pagina de gestion transparente como soporte a la proyeccicn del presupuesto 
2018; obedecio a un requerimiento de la misma Contraloria dcnde se indicaba que 
todos los rubros presupuestales de gasto, compras y adquisiciones de cualquier 
cuantia debian estar soportados por un proyecto con codigo. fue ahi donde se 
cargaron como proyectos codificados todos de los que nos estan pidiendo 
informacion; pern volvemos a insistirles que dichos proyectos no pertenecen al plan 
de accion 2018; mantenimiento, suministro de persona,, disposicion final, 
adquisicion de parque automotor, vigilancia y aseo interno entre otros; NO fueron 
concebidos como planes de accion, ni se les asignaron activioades, ni se 
proyectaron cumplimiento de actividades; ni se les asigno beneficiarios; en 
conclusion no son planes de accion; no se les hace seguimiento (NO SON 
PLANES DE ACCION) solo son referenda para soportar el PRESUPUESTO; tal y 
como nos lo indicaron personal de la misma contraloria cuan nos requirieron que 
todos los rubros del presupuesto deberian tener un soporte.
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anAlisis de argumentos de contradiccign

...... ; realmente no entendemos si ya se les ha insistido que de estos ‘proyectos”
ninguno pertenece al plan de accidn 2018; siguen insistiendo en que les 
reportemos informacion cuando no hay programacion de actividades a cumplir, no 
hay metas, no hay presupuesto para las actividades, no hay beneficiarios 
asignados?? Solo son una referenda para soportar el proyecto de presupuesto que 
cargamos en la pagina de ‘‘Gestion transparente’”.

Con esta respuesta, se denota el desconocimiento del concepto de planeacion, 
articulacion e integralidad que debe existir en la gestion de la Entidad y que son los 
pilares de su Plan Estrategico, donde el cumplimiento de las metas se realiza a 
traves de los planes, programas y proyectos, debidamente estructurados y 
viabilizados en coherencia con la ejecucion presupuestal de la Entidad y no solo 
relacionando el nombre de un proyecto para cumplir con un tramite administrative, 
porque se esta desvirtuando el context© normative de pianear a traves de 
proyectos para ejecutar los recursos.

Adicionalmente, de los 26 proyectos cuya ejecucion fue rendida, no registraron el 
monto de recursos finalmente invertidos, lo que no permite evaluar la eficiencia.

Estas falencias en la ejecucion de los proyectos y falta de resultados en cuanto a 
los montos presupuestales finalmente invertidos, limitan la gestion en terminos de 
eficacia y eficiencia, incumpliendo los literales b), c), e), f) y h) del articulo 2 y 4 de 
la Ley 87 de 1993, el Decreto 612 de 2018, y el Plan Estrategico de la entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Para soportar la observacion N° 23, es 
importante hacer toda la trazabilidad 
del presupuesto desde el momento en 
que fue aprobado mediante acuerdo de 
Junta Directiva N° 10 del 23 de agosto 
de 2017, en este se aprueba un valor 
de $25,547,047,506 (ver anexo N° 4 
acuerdo N° 10); para enero de 2018 se 
reportan a la pagina de la Contraloria 
un presupuesto asignado a los 39 
proyectos por $26,120,825,534, que 
tiene su explicacion en 2 adiciones

mediante

Sea lo primero asentir que el presupuesto 
definitive de gastos para la vigencia 
auditada
precisando que, de acuerdo con la 
ejecucion presupuestal del ano 2018 
rendida a la Contraloria, los gastos de 
Enviaseo no fueron de $32,860,779,516 
como argumenta el sujetc de control en su 
respuesta, sino de $30,756,283,454, como 
se evidencia en el Anexo N° 1 del 
presente informe.

fue de S32.860.779.516

La Contraloria tomo como base para^presupuestales las
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anAlisis de argumentos de contradicc.gn

resoluciones N° 2 del 2 de enero y 
resolucion N° 22 del 18 de enero ( ver 
en anexo N° 5 resoluciones 2 y 22 de 
enero de 2018) como se puede 
observar en el siguiente cuadro:

evaluar la ejecucion oe los planes de 
accion de Enviase^ de la vigencia 
auditada, los proyectos rendidos en 
Gestion Transparente y los publicados en 
la pagina web de la eitidad, que deberian 
ser los mismos que fueron rendidos a la 
Contraloria Municipal Las diferencias se 
evidencian en la tabla N° 6: Comparative 
ejecucion
publicados, pagina 41 del presente 
informe.

PWSUPUFSIOS Rf POftlADOS FN f I ANO »!*

Adkionet por resolutions N* Valot adkionado Prewposto final a dk A>1

ap/obado agotto 2017 25M7.047 506 32 860 779 51

rendida proyectosI* adiciort resolooor N*2 (7 enero 2018) VS540 433.028
2* adioon rescluoor. N*22 (18 enerc 2018) n U'. rOf' Oili'f c-'M >a (urtd r

6.739 953.98
3* adioon r«o*uc»6n M* 29 (23 Enero 2018) 387,752.494

«• adioon motuoon N* 67 (20 Matio 2018) 2.131.9354(54

5* adiciOn resoluoon N* 105 (28 Mayo 2018) 74.339,406

En virtud de lo expuesto anteriormente, en 
el ejercicio auditor se pretendia verificar la 
ejecucion de los proyectos de la vigencia, 
pues, si existe una debida planeacion, 
todos los proyectos que hacen parte del 
plan estrategico de la entidad, haran parte 
del plan de accion y deben corresponder a 
los proyectos que ejecuto la entidad 
durante la vigencia. Sin embargo, el ente 
auditado sostiene que ‘solo 26 de los 39 
proyectos corresponden al plan de accion 
del ano 2018, estos tuvieron una 
asignacion
$1,449,532,207 que corresponden al valor 
presupuestal cargado en .a pagina de la 
contraloria como planes de accion".

c- adioon resoluaOr. N* 274 (21 Agoslo 201B) I.136.6SS.90I
T adiodn resoluodn N" 277(27 Agono 2013) I.Kil.IXi/A'I.

S' adicldn resoluodn N* 306(5 0ctubre201B|

9' Jdioon resolution N' 391 (30 Noviembre 2013) 11.9.654.575

I0‘ adioon resolution N' 397 (10 dioembre 2013) 590.900.IIQ<> utesupuesTo final» die 301

32460.779.51final en Diciembro 2018 32.860.779.516

Al finalizar el ano a diciembre del 2018 
se reporta una ejecucion presupuestal 
de $32,860,779,516; este valor se 
debe a las adiciones y traslados 
presupuestales realizadas durante todo 
el ano 2018 por un valor de 
$6,739,953,982 (Ver en anexo N° 6 
reporte de ejecuciones presupuestales 
de enero y diciembre del ano 2018).

Es importante anotar que los reportes y 
registros presupuestales deben ser 
considerados de acuerdo al momento y 
fecha de su reporte, ya que como 
observamos en las anotaciones 
anteriores cada valor presupuestal 
corresponde al momento y la fecha en 
que se reporte el valor y dependen de 
las adiciones presupuestales ya 
mencionadas.

presupuestal de

Con lo anterior, se evidencia que no se 
incluyeron 13 proyectos en la ejecucion 
del plan de accion rendido a! Organo de 
Control, y tampoco se incluyeron 
inversiones por valor de $5,775,152,664, 
toda vez que, en ia revision de la 
ejecucion presupuestal de la entidad, se 
observa que los recuisos invertidos en los 
rubros de fueron
$7.224.684.871, precisamente a esto se

inversion
En cuanto a la ejecucion presupuestal
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refiere la observacion.de inversiones (codigo 24) estas se 
soportan en dos rubros, uno con 
codigo 2401 “otros programas de 
inversion” por $1,682,918,064 y otro 
con codigo 2402 “programas de 
inversion
$6,044,636,505 para un valor total de 
$7,727,554,569 
Reiteramos que estos rubros y valores 
no son tenidos en cuenta en los 
valores presupuestales asignados a los 
planes de Accion 2018.

El hecho de no incluir en el plan de accion 
proyectos con inversion por valor de 
$5,775,152,664 denota falencias en el 
proceso de planeacidn de la entidad y 
desarticulacion entre el plan estrategico y 
el plan de accion.

ambiente” pormedio

inversion.en

Analizando el caso de que la entidad 
tomara como proyectos las actividades 
que corresponden a inversion, tampoco 
coincide con este valor, pues como se ha 
dicho anteriormente, rindieron proyectos 
que suman $1,449,532,207, de acuerdo 
con lo evidenciado en la siguiente tabla y 
en el Anexo N° 2 del presente informe:

Como resefio solo 26 de los 39 
proyectos corresponden al plan de 
accion del aho 2018, estos tuvieron 
una asignacion presupuestal de 
$1,449,532,207 que corresponden al 
valor presupuestal cargado en la 
pagina de la contraloria como planes 
de accion; los cuales fueron ejecutados 
en su totalidad como se puede 
evidenciar en la ejecucion presupuestal 
de diciembre de 2018. (Ver anexo N° 7 
planes de accion 2018).

Ejecucion Inversion 
Saldos rubros 

presupuestales de gastos 
Periodo de corte: 

diciembre de 2018

Ejecucion Plan de 
Accicn rendida a 

la Contraloria 
Municipal de 

Envigado

Diierencia

$1,449 532.207 $5,775,152,664$7,224,684,871

Debido a lo anterior y despues de analizar 
los anexos enviados por el sujeto de 
control, el cual no aporta evidencia 
suficiente para desvirtuar lo observado, se 
configura un Hallazgo Administrative.

Al indicar en la observacion que no 
registraron el monto de los recursos 
finalmente invertidos, se estaria 
desconociendo los reportes de las 
ejecuciones presupuestales (ver anexo 
N° 6); de igual forma en las planillas 
individuales de los planes de accion en 
los item de presupuesto asignado, 
calculado y ejecutado se da cuenta del 
monto de los recursos finalmente 
invertidos en cada proyecto (ver anexo 
N° 8 “seguimiento a los planes de1
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accion 2018”).

Tambien es importante anotar que en 
los seguimientos a los planes de 
accion que realiza la Oficina Asesora 
de Control Interno, entregados a los 
auditores de la Contralorla, se reportan 
las evidencias cuantitativas y 
cualitativas del cumplimiento de dichos 
planes. (Ver en anexo N° 9 informe de 
auditoria del seguimiento a los planes 
de accion 2018, realizada por la oficina 
Asesora de Control interno).

HALLAZGO N° 21 (OBSERVACION N° 24) Control de Resultados. Efectividad- 
impacto. Falencias en la definicion y medicion.

Se evidenciaron falencias en la definicion y medicion de los beneficiarios. De los 35 
proyectos evaluados, en 22, equivalentes al 63%, la poblacion beneficiada es 
Enviaseo y en algunos de estos casos, se le adicionaron otros beneficiados tales 
como las familias de los funcionarios, el medio ambiente y las partes interesadas, 
entre otros, sin definirlo claramente en cifras medibles. En el 8,5%, 3 proyectos, el 
beneficiado es toda la comunidad del municipio, sin considerai ia poblacion que se 
encuentra en el area de influencia y que seria la directamente beneficiada por los 
proyectos, un ejemplo de ello es el proyecto: “Formacion a la comunidad y PMIRS: 
cronograma integral de trabajo agenda unica de la oferta institucional para la 
formacion a la comunidad”, cuyo indicador resulta dificil de cumplir al proponer 
formar al 100% de la poblacion durante una vigencia. En otros 2 de los proyectos, 
la poblacion beneficiada es el area financiera de la empresa, y en uno de estos, 
tambien hace parte, la DIAN. La poblacion beneficiada en uno de los proyectos es 
“Reduccion en costos, menos contaminacion del medio ambiente”. En los 5 
proyectos del area juridica y 2 del area operative no cuentan con poblacion 
beneficiada.

Lo anterior denota falta de analisis en el momento de proyectar la poblacion 
objetivo en el desarrollo de los proyectos y una definicion real cel impacto deseado. 
Asi mismo, hace falta definir la poblacion beneficiada en terminos cuantificables, de 
tal manera que permita una medicion mas precisa a la hora de evaluar el impacto
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sin dejar lugar a ambiguedades.

Aunado a io anterior, el equipo auditor no pudo verificar el impacto alcanzado con 
los proyectos ejecutados. Al solicitar al sujeto de control las mediciones de impacto 
de los proyectos y/o del plan estrategico que se hayan realizado, le fue enviado un 
correo electronico donde se explica que cada area era la encargada de medir el 
impacto de los proyectos a su cargo, pero no se anexo evidenc a alguna.

En cuanto a la definicion de las metas, en 32 proyectos fueron presentadas en 
terminos porcentuales, en su mayoria el 100%, con lo cual no se puede establecer 
a donde se quiere llegar.

La situacion anteriormente descrita desconoce las disposiciones del Plan 
Estrategico 2016 - 2020, en el Programa de Comunicaciones Internas y en el de 
Comunicaciones Externas.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Al definir la poblacion objetivo, es 
claro que al mencionar que la 
poblacion beneficiada de las diferentes 
actividades es la del Municipio de 
Envigado esperamos cubrir los 
217.000 habitantes del municipio; 
individualizar cuantos de los 
convocados participaran es imposible 
para nosotros razon por la cual se 
expresa de manera general. Igual 
ocurre cuando la poblacion beneficiada 
son los funcionarios de Enviaseo 
E.S.P., ya que nuestro objetivo son 
todos y cada uno de los 200 
funcionarios, mal hariamos en dar una 
cifra menor cuando en un principio no 
sabemos cuantos participaran de las 
convocatorias. Estamos seguros que 
nuestros proyectos impactan el medio 
ambiente y la calidad de vida de toda la 
poblacion dada la connotacion de 
nuestras actividades, por ello debemos

Se reconoce la labor de la entidad en el 
cumplimiento de su objeto social y en 
beneficio del ambiente, sin embargo, al 
momento de evaluar cada proyecto. los 
indicadores de impacto formulados 
presentan debilidades a. no expresarse en 
cifras medibles (terminos numericos o 
porcentuales), que permitan comparar lo 
planeado vs lo ejecutado. Asi mismo, es 
fundamental tener evidenciado el grade de 
satisfaccion de esa poblacion que fue 
beneficiada con los proyectos, la cual se 
mide con el uso de las herramientas que 
la entidad considere pertinentes.

Las acciones anteriormente senaladas 
deben quedar docurnentadas mediante 
algun mecanismo que permita su 
verificacion y analisis, de manera que el 
impacto a la poblacion sea un instrumento 
para la toma de decisior.es de la Altaw
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generalizar a toda la poblacion que se 
vera beneficiada.

Direccion.

Lo anterior, con base en la informacion 
presentada al equipc auditor y revisada 
durante la ejecucion de la auditorla. As! 
mismo, se analizo la documentacion 
allegada por el sujeto de control en el 
ejercicio de contraciccion, que es la 
misma, y no entrega elementos 
adicionales ni evidencia la medicion del 
impacto de los proyectos del plan de 
accion. Se confirma lo observado por el 
equipo auditor, razon por la cuai se 
configura en un haiiazgo de tipo 
administrative.

Al verificar el impacto de cada uno de 
los proyectos es logico que cada uno 
de los lideres de procesos o 
responsables de los proyectos hace 
una medicion de los resultados de sus 
actividades y la poblacion beneficiada; 
resultados cuantitativos y cualitativos 
de sus proyectos. Al consultar con la 
Oficina Asesora De Control Interne, 
nos indican que efectivamente ellos 
entregaron a los auditores una carpeta 
que contenia el informe del 
seguimiento al plan de accion de cada 
uno de los directores y asesores, 
donde se evidenciaba el cumplimiento 
o no de cada plan de accion. (Ver en 
anexo N° 9 informe de auditorla del 
seguimiento a los planes de accion).

Tambien es importante anotar que la 
empresa Enviaseo durante el ano 2018 
obtuvo importantes resultados en 
cuanto a la ejecucion de sus planes 
programas y proyectos, por lo que fue 
reconocida con el Premia ANDESCO 
de sostenibilidad, el cual la exalta 
como la mejor empresa de servicios 
publicos en la categoria de medianas 
empresas ESP a nivel nacional. 
Fuimos reconocidos como la mejor 
empresa del pais que con sus 
practicas ambientales y la ejecucion de 
sus proyectos demuestra la 
integralidad como Empresa de 
Servicios publicos ESP y que con su 
aporte garantiza que somos un
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municipio ambientalmente sostenible. 
(Ver en anexo N° 10 fichas tecnicas del 
premio ANDESCO y soportes de la 
ejecucion de los proyectos premiados).

Como resultado del premio y del 
reconocimiento que Enviaseo obtuvo 
tanto a nivel local como a nivel 
nacional, se elaboro y se emitio un 
informe de sostenibilidad el cual 
presentamos a los auditores como una 
evidencia y soporte al cumplimiento de 
nuestros planes programas y 
proyectos. (Ver en anexo N° 11 
“Informe de sostenibilidad).

Para el ano 2019 nuevamente nos 
postulamos al premio “ANDESCO 
2019” obteniendo de nuevo muy 
buenos resultados ya que logramos 
estar entre los semifinalistas 
ubicandonos entre las 5 mejores 
empresas de servicios publicos del 
pais, un reconocimiento a nivel 
nacional que nos hace sentir orgullosos 
de esta gran empresa; mas aun 
cuando los criterios de evaluacion y 
seleccion son exigentes y dificiles de 
alcanzar:

Para la seleccion de semifinalistas se 
considero:

- El envio puntual de la postulacion
- La documentacion completa
- El cumplimiento estricto de todos los 
requisites
- El orden en el envio de la

evidencia anexa^documentacion y de la
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- Que respondiera a un problema 
socialmente relevante
- Que la solucion propuesta tuviera 
incidencia en el alcance de los ODS
- Que la practica estuviese articulada 
con los procesos de planeacion 
estrategico de las organizaciones y que 
no fuera un hecho aislado.
- La calidad de la argumentacion
- Que los antecedentes estuvieran 
sustentados en fuentes informativas 
relevantes o en diagnosticos e 
investigacion que evidenciaran las 
motivaciones de la practica.
- Un impacto medible, verificable y no 
solo
genericos dificiles de comprobar.
- La capacidad para vincular nuevos 
actores que sumaran al alcance de 
resultados.
- La intencion de innovar y generar 
nuevos procesos de sostenibilidad.
- La capacidad para volver informacion 
tacita en explicita y hacer procesos 
estructurados de aprendizaje desde la 
gestion del conocimiento que permitan 
que las ideas trasciendan y ademas se 
eviten reprocesos
- La sensibilidad por los problemas que 
afectan al pais y la busqueda intensa 
de soluciones que puedan sumar a la 
solucion de los diversos problemas.”

mencionado terminosen
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
A D |f1s CUANTIA $P

HALLAZGO N°1 (OBSERVACION N°1). 
Gestion Contractual. Labores de 
supervision y seguimiento. Debilidad en 
la supervision.

Criterio: articulo 83 de la 
Ley 1474 de 2011.
Causa: Debilidades en el 
control y seguimiento de 
los contratos.El equipo auditor pudo observar, al 

revisar los contratos de la muestra, que 
en algunos de ellos se presentan 
debilidades en la supervision.

a) En los informes de supervision 
del contrato con codigo 76-2018, 
no se senala la verificacion de 
los pages de la seguridad social 
y aportes parafiscales realizados 
por el contratista.

b) El contrato 105-18 el informe de 
supervision numero uno es del 
23 de noviembre de 2018, fecha 
anterior al informe de gestion del 
contratista, que es del 30 de 
noviembre de 2018.

Efecto: Riesgo de pages 
al contratista sin el 
cumplimiento de las 
obligaciones
relacionadas con el pago 
de la seguridad social, 
asi mismo, la falta de 
atencion 
condiciones 
estudios

X

Ahora, revisado el informe de 
supervision 1 se encuentra que el 
mismo reproduce lo que indica el 
contratista en el informe de gestion, 
sin que haya evidencia de una 
verificacion adicional. Ademas se 
indica que en cada uno de las 
quebradas y el lago intervenido se 
capacitaron 50 personas, pero 
revisada la evidencia se encuentra 
que las mismas obedecen a 
Talleres y Jornadas de Educacion 
Ambiental de la Asociacion 
Ecotours de los Andes, y los 
mismos no superan por cada uno 
de los talleres, la asistencia de 20 
personas.
c) Se mantiene respecto a las

lasa
de los

previos, 
terminos de referencia y 
el propio clausulado del 
contrato.
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places que no aparecen en los 
terminos de referenda y en el 
cronograma.

d. Respecto del contrato 05-2018, es 
del caso indicar que el 14 de 
septiembre de 2018, se suscribio 
otro si para la vigilancia en un 
parqueadero prestado a Enviaseo 
E.S.P., sin embargo, en los 
informes subsiguientes no se hace 
alusion alguna al cumplimiento de la 
vigilancia en este sitio.

g) En el contrato 17 de 2018 se 
puede observar que las evidencias 
del cumplimiento del contrato son 
insuficientes, a modo de ejemplo, 
en el informe No. 1 se realizaron 
eventos en 8 instituciones 
educativas y solo hay evidencia 
fotografica de la realizacion del 
evento en 3 instituciones.

HALLAZGO N° 2 (OBSERVACION 
N°2).Gesti6n Contractual. Labores de 
supervision 
Incumplimiento en 
supervision.

seguimiento. 
la labor de

y

Criterio: Articulos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 
2011.En el contrato 03-2018, se evidencio en 

los terminos de la invitacion privada y en 
la oferta presentada por el contratista 
confluyen en indicar que era de cargo de 
este ultimo la dotacion requerida para la 
prestacion del servicio, esto es, 
uniformes, camisa drill, pantalon de jean, 
zapatos tipo bota, cachucha o sombrero, 
gafas, impermeables y botas de caucho 
si se requiere.
Sin embargo, luego de revisar cada uno 
de los pagos realizados por la Entidad, 
facturados por el contratista, se 
evidencio que algunos de estos

Causa. Debilidad en los 
controles por parte del 
supervisor al momento 
de autorizar el pago.

X X

Efecto. Riesgo de 
detrimento patrimonial.
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implementos fueron pagados por 
Enviaseo sin que le correspondiera tai 
erogacion.

En el ejercicio de contradiccion Enviaseo 
aporto comprobante de ingreso No. 
73175 recibido del contratista por valor 
de $3,153,502 de fecha 7 de junio de 
2019, situacion por la cual se retiro la 
incidencia fiscal constituyendose en un 
beneficio del control fiscal, sin embargo 
se mantiene la presunta incidencia 
disciplinaria en relacion con la 
supervision debido a la afectacion al 
bien juridico protegido. 
HALLAZGO N°3 (OBSERVACION N°3). 
Gestion Contractual. Liquidacion de los 
contratos. Debilidad en la liquidacion.

Criterio: articulo 60 de la 
Ley 80 de 1993.
Causa: debilidades por 
falta de controles al 
momento de realizar la 
liquidacion del contrato.

En el contrato con codigo 12-2018, se 
pacto un valor de $17,500,000, de los 
cuales se ejecutaron $13,175,000 segun 
los comprobantes de egreso. En la 
liquidacion del contrato, se evidencia 
que no se ingreso valor alguno en el 
item valor ejecutado y en el item saldo 
del contrato establecieron el valor de 
$17,500,000, sin hacer mencion del 
saldo a favor de la Entidad.

Efecto: riesgo del bien 
juridico protegido. X

HALLAZGO N°4 (OBSERVACION N°4). 
Rendicion y Revision de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad de la 
gestion contractual.

Criterio: titulo 2, capitulo 
5, articulo 16 de la 
Resolucion No. 021 de 
2014 de la Contraloria 
Municipal de Envigado.En el examen de los criterios de 

rendicion y revision de la cuenta, 
aplicado a los procesos contractuales de 
la muestra, se pudo evidenciar 
incumplimiento de los mismos, tal como 
se muestra en la tabla de la pagina 32 
de este informe. Estos criterios se 
califican de 0 a 2 de la siguiente manera:

X

Causa: falencia en la 
oportunidad, suficiencia 
y/o en la calidad de la 
rendicion de la cuenta8
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A

0 corresponde a no cumple, 1 
corresponde a un cumplimiento parcial y 
2 corresponde a un cumplimiento total.

Asi mismo, durante la ejecucion de la 
auditoria la Entidad certified que celebrd 
en la vigencia 2018T 119 contratos y 155 
drdenes de compra, para un total de 
274, con una diferencia de 8 contratos 
que no fueron rendidos de acuerdo con 
la informacidn reportada en Gestidn 
Transparente, los cuales se relacionan 
en la tabla de la pagina 33 de este 
informe definitive y de la cual se 
excluyen los contratos 36, 101 y 102 de 
2018.

Efecto: incumplimiento
disposicionesde

generates.

Criterio: titulo 2, capitulo 
5, articulo 16 de la 
Resolucidn No. 021 de 
2014 de la Contraloria 
Municipal de Envigado.

HALLAZGO N° 5 (OBSERVACION N° 
5.) Rendicidn de la cuenta. Suficiencia y 
calidad en la rendicidn de la encuesta 
ambiental.

Causa: falencia en la 
suficiencia y/o en la 
calidad de la rendicidn de 
la cuenta

Los soportes anexos a la encuesta, no 
daban cuenta en su totalidad de la 
gestidn ambiental adelantada por la 
entidad durante la vigencia 2018, por lo 
cual, los criterios de suficiencia y calidad 
evaluados en este factor, presentaron un 
cumplimiento parcial.

X

Efecto: dificultad en la 
revision y evaluacidn de 
la informacidn que debe 
rendir el sujeto de control

HALLAZGO N°6 (OBSERVAC|6n N°8).
Legalidad de Gestidn Contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratacidn. 
Insuficiencia de los estudios previos.

Criterio: Manual Interne 
de contratacidn (Acuerdo 
06 de 2013).

Causa: Insuficiencia en 
la elaboracidn de los 
estudios previos.

Revisado el contrato No. 3-2018 se 
puede ver en los estudios previos que la 
necesidad de esa contratacidn se debe 
(i) al crecimiento de la poblacidn, (ii) la 
regulacidn de las tarifas, (iii) los altos 
costos de mantenimiento y (iv) el recurso 
humano contratado directamente por

X

Efecto: Riesgo de
afectacidn del patrimonio 
publico.
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Enviaseo E.S.P. Sin embargo, en el 
formate de estudios previos no hay un 
analisis del porcentaje de crecimiento de 
la poblacion, no se indica la forma en 
que la regulacion de tarifas hace 
necesaria la contratacion, no hay un 
estudio de costos y la forma en que el 
personal de Enviaseo E.S.P. hace 
necesaria tal contratacion.

El principio de planeacion supone la 
obligacion de la elaboracion de los 
estudios previos, los cuales deben 
contener, entre otras cosas, (i) la 
verdadera necesidad de la celebracion 
del respective contrato; (ii) las calidades, 
especificaciones y demas caracteristicas 
que puedan o deban reunir los bienes, 
las obras, los servicios, etc., cuya 
contratacion, adquisicion o disposicion 
se haya determinado necesaria, lo cual 
segun el case, debera incluir tambien la 
elaboracion de los disehos, pianos, 
analisis tecnicos, etc.; (iii) los costos, 
valores, y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podria demandar la 
celebracion y ejecucion de esa clase de 
contrato, consultando cantidades,
especificaciones, cantidades de los 
bienes, obras, servicios, etc., que se 
pretende o requiere contratar, asi como 
la modalidad u opciones escogidas o 
contempladas para el efecto; (iv) la 
disponibilidad de los recursos 
presupuestales o la capacidad financiera 
de la entidad contratante, para asumir 
las obligaciones de pago que se deriven 
de la celebracion del pretendido 
contrato; (v) la existencia y
disponibilidad, en el mercado nacional e 
internacional, de proveedores, 
constructores, profesionales, etc., en 
condiciones de atender los 
requerimientos y satisfacer las 
ecesidades de la entidad contratante;§
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(vi) los procedimientos, tramites y 
requisites que deban satisfacerse, 
reunirse u obtenerse para llevar a cabo 
la seleccion del respective contratista y 
la consiguiente celebracion del contrato 
que se pretende celebrar.

Cosa que ademas encuentra mayor 
sustento al tratarse de una empresa del 
Estado, que tiene, come cualquier 
empresa, la intencion de obtener 
beneficios, crecer y come minirno 
garantizar su funcionamiento.

Precisamente dentro de los principios 
corporativos se encuentra el de la 
optimizacion de recursos, que conlleva 
la racionalidad en costos y gastos, la 
planificacion 
esperados, priorizando y optimizando las 
actividades, los plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas, y que 
obedece a la planeacion desde los 
estudios previos.

de los resultados

La contratacion de las entidades 
estatales tiene como fin la continua y 
eficiente prestacion de los servicios 
publicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecucion 
de dichos fines y para ello las entidades 
estatales
cumplimiento de los principios de 
transparencia, 
responsabilidad, los cuales se hacen 
efectivos al hacer uso de los postulados 
del principio de planeacion en la 
contratacion.

estan supeditadas al

economia y

La entidad, dentro de la etapa 
precontractual debe adelantar todos los 
estudios previos necesarios que le 
permitan adelantar un proceso ajustado 
a la necesidad a satisfacer y dentro de
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los limites de la planificacion 
presupuestal.

En esta misma linea, en el contrato 3 de 
2018 desde los estudios previos en el 
item VALOR DEL CONTRATO Y 
JUSTIFICACION DEL MISMO, lo que se 
hace es justificar la suscripcidn del 
contrato, lo cual no es propio de la etapa 
de planeacion en los estudios previos^
HALLAZGO N° 7 (OBSERVACION
N°9).Legalidad de Gestion contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratacion. Falta 
de consideracion de criterios de
seleccion.

Revisada la muestra de contratacion se 
puede ver, que en forma generalizada, 
no son evaluadas las ofertas a partir de 
los criterios de seleccion adoptados para 
cada uno de los procesos por parte de 
Enviaseo E.S.P.

Criterio: Manual interne 
contratacion 

estudios previos de los 
expedientes 
contractuales.

de y

El principio de seleccion objetiva parte 
de considerar integralmente los factores 
de seleccion que la entidad haya 
establecido de acuerdo con las 
necesidades y fin del contrato, entre 
otros la calidad y los valores agregados.

Causa: Falta de
aplicacion de los criterios 
de seleccion indicados en 
los estudios previos y en 

manual de

X

su
contratacion.

En el caso de los contratos revisados se 
observe que el criterio que define la 
seleccion esta basado solamente en el 
precio, y en otros casos, aunque se 
haga alusion a algun otro criterio, el 
mismo no ha sido ponderado en relacion 
con las ofertas, sino simplemente en 
relacion con el oferente ya seleccionado.

Efecto: Incumplimiento 
disposicionesde

generates.

Si la entidad establece varies criterios 
para la seleccion del contratista estos 
deben tenerse en cuenta para
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determinar la oferta mas favorable, que 
no necesariamente debe ser la de la 
propuesta economica mas baja y los 
mismos deben ser valorados en relacion 
con todos los oferentes.

Esta situacion se puede observar en 
relacion con la mayoria de los contratos 
revisados. A manera de ejemplo, los 
contratos Nos. 3 y 12 de 2018 en los 
cuales, los criterios de seleccion eran los
de precio, calidad, valores agregados 
entre otros y el cumplimiento de las 
normas vigentes aplicables, donde solo 
se considera para la seleccion el precio 
mas bajo.
HALLAZGO N° 8 (OBSERVACION 
N°10).Legalidad Gestion contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratacion. Listas 
de chequeo de expedientes 
contractuales.

Criterio: Ley 87 de 1993.
Al revisar las 26 carpetas contentivas de 
los expedientes contractuales, el equipo 
auditor pudo verificar que se contaba 
con formatos de HOJA DE CONTROL 
DE CONTRATACION, elaborados con el 
fin de ejercer control en el desarrollo del 
proceso contractual, pero los mismos no 
estan diligenciados en su totalidad y solo 
trae una lista de documentos en lapiz 
que no tienen las fechas del contrato, 
folios, ni firma del responsable. Lo 
anterior deja en evidencia la falta de 
control
desconociendo los propios medios que 
ha implementado la empresa para 
ejercer seguimiento y supervision a la 
documentacion del tramite contractual.

Causa: Falta de control 
en la elaboracion de la 
lista de chequeo de los 
expedientes 
contractuales.

X

Efecto: Incumplimiento 
disposicionesde

generales.

estosen procesos,

HALLAZGO N° 9 (OBSERVACION 
N°11). Legalidad de Gestion contractual. 
Cumplimiento de los principios y

Criterio: articulo 36 de la 
Ley 1474 de 2011. X
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procedimientos de la contratacion. 
Expediente contractual. Normas de 
archive. Causa: falta de control y 

seguimiento por parte de 
la entidad sobre los 
expedientes 
contractuales.

El equipo auditor pudo comprobar que 
en los expedientes contractuales 
puestos a su disposicion el contenido no 
tiene orden cronologico, pues todos los 
contratos se archivan antes de las 
invitaciones privadas y las ofertas 
presentadas.

Efecto: Falta de
eficiencia y efectividad en 
el procesamiento de las 
tareas de la Entidad, 
situacion ademas que 
pone en riesgo el archive 
de la informacion.

HALLAZGO N°10 (OBSERVACION N° 
12). Legalidad Gestion Contractual. 
Principios y procedimientos de la 
contratacion. Debilidad en la aprobacion 
de pagos por parte del Comite de 
Compras y Contratacion. Criterio: articulo 6 de la 

Resolucion No. 51 del 24 
de junio de 2011 de 
Enviaseo E S P.

En el acta del Comite de Compras y 
Contratacion No. 1 de 2 de enero de 
2018, se aprueba un presupuesto para 
pago de peajes, asi: “Es necesario 
separar presupuesto para los peajes del 
2018 ya que estos se pagan de manera 
anticipada; para pasar el peaje de 
Copacabana para llevar los residues 
solidos a pradera por un valor de 
cuarenta millones de pesos M/I 
($40,000,000)."

Causa: Debilidad en el 
proceso de aprobacion 
por parte del Comite de 
Compras y Contratacion.

X

Efecto: Riesgo en la 
ejecucion de contratos y 
manejo eficiente de 
recursos publicos.

Sin embargo, al verificar los egresos por 
dicho concepto, el equipo auditor pudo 
verificar que los pagos por este 
concepto, durante la vigencia de 2018 
ascendieron a la suma de $ 
465.000.000.

Criterio:
previos 
expedientes 
contractuales numeros 
03, 105,10 y 22 de 2018.

Estudios
HALLAZGO N°11 (OBSERVACION 
N°13). Legalidad Gestion Contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratacion.

de los
X
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Polizas.
Causa: falta de
seguimiento en la 
verificacion de los
requisites de la
contratacion.

En general, respecto de las polizas de 
los contratos se encontro que habia 
diferencias en las exigidas al contratista 
en los estudios previos, los terminos de 
la invitacidn privada y el contrato.

Efecto: situacion que 
pone en riesgo los 
recursos publicos por 
falta de cubrimiento de 

obligaciones 
contractuales y de los 
contratistas.

En los estudios previos se hace el 
analisis de riesgo, lo cual permite a la 
Empresa determinar los cubrimientos de 
los mismos y establecer las polizas que 
se deben exigir, por lo que no se explica 
el hecho de que luego en la invitacidn o 
en el contrato se cambien los 
cubrimientos sin fundamentacidn alguna.

las

Estas circunstancias generan ademas 
confusion (i) al contratista sobre las 
polizas que debe presenter, (ii) al 
funcionario que las aprueba y a (iii) la 
propia supervision del contrato, quien 
ante un siniestro se encontrara con 
polizas solicitadas, pero no expedidas.

En definitiva se pone en riesgo el 
cubrimiento de los contratos, lo cual se 
presenta por una falta de seguimiento a 
la bora de suscribir los mismos y de 
verificar las condiciones de las 
invitaciones y el analisis de riesgo de los 
estudios previos.

La concrecidn de estos riesgos se puede 
observar en la aprobacidn de garantias 
del contrato 19 de 2018, en el cual se 
pide pdliza de cumplimiento en los 
estudios previos y en el contrato, pero 
en las condiciones de la invitacidn se 
piden la de cumplimiento, pagos de 
salaries y prestaciones y RCE. Al final, el 
contratista 
cumplimiento y la aprobacidn es por la

solo aporta la de
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de cumplimiento y page de salaries y 
prestaciones.

Adicionalmente, en el contrato con 
codigo 4-2018 no se evidencia la 
ampliacion del valor de las garantias por 
concepto de responsabilidad civil 
extracontractual 
adicionado por $50,000,000, tal y como 
lo establece el inciso segundo del 
articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 
de 2015.

segiin monto

HALLAZGO NT 12.1 (OBSERVACION 
N°14). Legalidad de la Gestion 
Contractual. Cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la 
contratacion. Falta de planeacion en los 
contratos de obra.

Revisados los contratos de obra 
celebrados por la Entidad durante la 
vigencia 2018, se observaron las 
siguientes situaciones frente al numeral

Criterio: Ley 80 de 1993 
en lo referente al 
principio de planeacion.

a):
Causa: debilidades al 
momento de elaborar los 
estudios previos y demas 
documentos 
concernientes a la etapa 
precontractual de los 
procesos.

En el expediente contractual No. 80 - 
2018 suscrito entre Enviaseo E.S.P y 
Tamayo Ingeniero S.A.S, el equipo 
auditor evidencio que posterior a la 
suscripcion del contrato cuyo objeto es 
“...realizar la construccion losa concrete 
en los patios de Enviaseo E.S.P”, se 
realize un estudio de suelos, el diseno 
de pavimento rigido y el diseno 
estructural de la losa, es decir, que el 
Sujeto de Control inicio el proceso de 
contratacion sin contar con los sustentos 
tecnicos necesarios que garantizaran el 
uso de los recursos de manera eficiente 
y eficaz.

tecnicos
X

Efecto: Inefectividad en 
las obras a realizar y el 
control inadecuado de 
recursos o actividades.

Adicional a esto, en el acta de reunion 
inicial con fecha del 14 de agosto de 
2018, se lee Lo primero que se hace 

s una busqueda de informacion anterior
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acerca de! estudio de suelos existente 
del terrene que tuviese relacion con el 
presupuesto actual de obra y asi tener 
claridad en el sistema constructive, en 
vista de que no fue posible encontrar 
dicha informacion en el archive, se toma 
la determinacion unanime de realizar un 
nuevo estudio de suelos y tener 
especificaciones Claras en cuanto al 
estado actual del terrene y como debe 
ser la estructura del pavimento", sin 
embargo, el equipo auditor evidencio la 
existencia de un estudio previo de 
suelos realizado al mismo terreno, en el 
que se expresan condiciones basicas 
para el diseho del pavimento rigido a 
utilizar en los patios de Enviaseo E.S.P. 
Este estudio reposa en el expediente del 
contrato No. 86 - 2016, lo que indica que 
el analisis tecnico para la aprobacion, 
complemento o desaprobacion del 
mismo, era posible y no fue realizado.

Del mismo modo, la interventoria del 
presente contrato, el dia 11 de octubre 
de 2018 remite al Gerente de Enviaseo 
E.S.P la solicitud de ampliacion del valor 
del contrato, expresando en sus 
argumentos “Me permito por medio de la 
presente solicitar ampliacion del valor 
del contrato de la referencia debido a 
que se realize un presupuesto inicial con 
cantidades tentativas de obra sin un 
sustento de diseho de la estructura de la 
losa de concrete en los patios de 
Enviaseo”.

Respecto a la ejecucion presupuestal, 
segun el informe de interventoria No. 5, 
el valor total del contrato fue de 
$389,270,223 del cual en obras extras 
se invirtio un total de $204,630,973, es 
decir el 52,6%. El equipo auditor pudo
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evidenciar que se realizaron actividades 
que no tenian ninguna relacion con el 
objeto contractual, y que incluso no eran 
cercanas al lugar de ejecucion del 
mismo, tales como: muro en bloque para 
cuarto util, puerta en lamina Coll Roled y 
adecuacion electrica de oficinas y cuarto
util.

Lo anterior es causado por falta de 
conocimiento de requisites tales como la 
realizacion de estudios geotecnicos y 
disenos estructurales previos a la 
adjudicacion del proceso constructive, lo 
que podria ocasionar inefectividad en el 
trabajo a realizar y el control inadecuado 
de recursos o actividades.

HALLAZGO N°12.2 (OBSERVACION 
N°14). Legalidad de la Gestion 
Contractual. Cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la 
contratacion. Falta de planeacion en los 
contratos de obra.

Frente al literal b: Revisada la 
documentacion del contrato No. 103 - 
2018, cuyo objeto es "realizar la 
construccion parque alto de las flores”, el 
equipo auditor evidencio que posterior al 
inicio de la ejecucion del mismo, se 
realize el diseno arquitectonico del 
parque infantil, lo que conllevo luego de 
un recorrido inicial a que se especificara 
por parte de la interventora la necesidad 
de hacer cambios de obra respecto a lo 
presupuestado inicialmente, por lo que 
surgen algunas actividades extras y 
otras que estaban consideradas en el 
presupuesto oficial, fueron suprimidas.

Criterio: Numeral 31 del 
articulo del articulo 48 de 
la Ley 734 de 2002 y Ley 
80 de 1993 en lo 
referente al principio de 
planeacion.

Causa:
conocimiento 
requisites tales como
reconocimiento previo de 
la zona y obra a
intervenir.

falta de
de X X

Efecto: Infectividad en 
las obras a realizar y el 
control inadecuado de 
recursos o actividades,

Con relacion a lo anterior, en visita 
realizada por personal tecnico del equipo 
auditor de la Contraloria Municipal, enI
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compania del equipo de interventoria, se 
pudo constatar que dichas actividades 
pudieron ser previsibles desde la etapa 
de planeacion, como son: el cerramiento 
en tela provisional, la construccion de un 
muro de contencion que garantizara la 
estabilidad de la obra a construir con sus 
respectivos filtros, la construccion de 
muro en bloque Split, construccion de 
dovelas, entre otras, inherentes a la ya 
mencionada y necesaria obra de 
mitigacion, lo que incidio en el resultado 
final de la obra, tal y como se expresa en 
el informe de interventoria No. 2 con 
fecha del 17 de diciembre de 2018, en el 
aparte de observaciones generales, que 
dice: “En el presupuesto inicial del 
contrato se tenian previstas ciertas 
actividades que permitian una mayor 
dotacion del parque, pero en el 
transcurso de la construccion se 
evidencio la necesidad de construir un 
muro de contencion al costado sur, 
adicionalmente fue necesario reforzar la 
fundacion del borde de losa para mejorar 
su estabilidad, dichas actividades 
redujeron el presupuesto disponible, por 
tanto el parque no quedo con la 
funcionalidad que se tenia prevista".

HALLAZGO N°13 (OBSERVACION 
N°16). Legalidad de la Gestion 
Contractual. Cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la 
contratacion. 
optimizacion de recursos.

En la Orden de compra No. 5-2018, por 
medio de la cual se cubria el costo de 
los “peajes a disposicion final a 
Pradera”, se hacian anticipos de 
$40,000,000 mensuales, a los cuales no 
se hacia corte de cuentas mes a mes 
como lo pudo evidenciar el grupo 
auditor.

Criterio: literal a) del 
articulo 2 de la Ley 87 de 
1993.Debilidad laen

Causa: falta de
optimizacion de recursos. X

Efecto: Falta de
eficiencia 
administracion y manejo 
de sus recursos.

laen
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De un lado, supone el page de un uso 
que aun no se ha hecho efectivo y de 
otro lado, al entenderse como anticipo, 
se debe identificar los usos que se 
hacen de la via que da origen al pago 
del peaje y que permiten la amortizacion 
de los dineros entregados con 
anticipacion.

Se constituye en una practica 
antieconomica el hecho de no optimizar 
los recursos economicos al hacer 
anticipos de pago de peaje sin haber 
hecho uso de la via que supone el pago 
y adicionalmente, no hacer el corte de 
cuentas mes a mes, previo a realizar el 
nuevo anticipo del mes.

Esta practica le resta eficiencia a la 
administracion en el manejo de sus 
recursos y se concreta en la menor 
cantidad de recursos utilizados para el 
desarrollo del objeto contractual, cosa 
que se echa de menos en la actuacion 
de Enviaseo E.S.P., que al finalizar la 
vigencia de 2018 habia acumulado en 
anticipos no liquidados mes a mes, la 
suma de $30,266,400 segun informacion 
aportada por el sujeto de control.

HALLAZGO N° 14 (OBSERVACION 
N°17). Legalidad de la Gestion 
Contractual. Cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la 
contratacion. Reiterados errores de 
digitacion y ortograficos.

Revisados los contratos seleccionados 
se evidencian errores ortograficos y de 
digitacion, por ejemplo, en el otrosi del 
contrato con codigo 76-2018 se presenta 
enmendadura en la fecha de 
suscripcion, aparece elaborada con 
lapicero, ademas se establece 
erroneamente en la consideracion No. 2 
“que mediante reunion celebrada el 28

Criterio literal e) del 
articulo 2 de la Ley 87 de 
1993.

Causa: falta de controles 
al momento de elaborar 
documentos.

X

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generates.
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de agosto de 2018 el supervisor solicita 
al Comite de Compras la adicion al 
contrato", cuando la fecha de la reunion 
de dicho Comite es el 4 de septiembre 
de 2018. En la consideracion No. 3 se 
hace mencion a un acta 23 del Comite 
de Compras donde aprueban la adicion 
al contrato, cuando el acta en la cual se 
aprueba dicha adicion que se evidencia 
en el expediente contractual es la 
nurnero 22.

Misma situacion se presenta en la 
justificacion de la adicion al contrato con 
codigo 4-2018 donde senala la palabra 
“adiccion” en vez de adicion.

En el informe de supervision No. 1 del 
contrato 58-2018 se evidencian errores 
ortograficos 
“prosimas”.

palabrasen como

Situaciones que ya habian sido 
evidenciadas en auditoria realizada por 
el Ente de Control en la vigencia 2017 
quedando como hallazgo de tipo 
administrative y sobre lo cual, se 
suscribio plan de mejoramiento.

HALLAZGO N°15 (OBSERVACION 
N°18). Legalidad Gestion Administrativa. 
Planta de cargos.

Criterio: Ley 909 de 
2004
correspondiente a los 
empleos de libre 
nombramiento 
remocion.

loen

Si bien la Entidad mediante Acuerdo No. 
14 del 27 de octubre de 2005 “por medio 
del cual expide el nuevo regimen 
estatutario de la empresa industrial y 
comercial del Estado Enviaseo E S P.” 
en su capitulo 4 establece el regimen 
laboral de la Entidad y con respecto a 
los cargos de libre nombramiento y 
remocion instituye los siguientes 
criterios: “direccion, conduccion y 
orientacion, cuyo ejercicio implica la 
adopcion de politicas o directrices.

V

X
Causa: Hecho que se 
genera falta de aplicacion 
de la norma que rige el 
empleo publico.

Efecto: Incumplimiento 
disposicionesde

generales.
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Los empleos de cualquier nivel 
jerarquico cuyo ejercicio implica 
confianza, que tengan asignadas 
funciones de asesoria institucional, 
asistenciales o de apoyo, siempre y 
cuando tales empleos se encuentren 
vinculados a la empresa.

Los empleos cuyo ejercicio implique la 
administracion y manejo directo de 
bienes, dineros o valores del Estado.

Aquellos que no pertenezcan a los 
organismos de seguridad del Estado, 
cuyas funciones, como las de escolta, 
consistan en la proteccion y seguridad 
personales de los servidores publicos.”

La Entidad certified en la rendicidn 
manual entregada al Ente de Control, en 
el formato "relacidn de la planta de 
cargos por nivel”, cargos del nivel 
profesional y asistencial 17 y 19 
respectivamente, sin que en su manual 
de funciones expedido por la Junta 
Directiva de la empresa mediante 
Acuerdo No. 19 del 12 de diciembre de 
2016, se evidencie de manera especifica 
a que obedece que los cargos 
mencionados en el informe sean de libre 
ombramiento y remocidn.
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HALLAZGO N° 16 (OBSERVACION 
N°19). Legalidad Gestion Administrativa. 
Historias Laborales con evaluaciones 
medicas ocupacionales no sujetas a 
reserva.

Criterio: articulo 17 de la 
Resolucion No. 1918 de 
2009 expedida por el 
Ministerio de Proteccion 
Social.

Revisadas las hojas de vida de los 
funcionarios identificados con numero de 
cedula
1.037.577.448, 70.556.432, 15.320.472, 
se evidencio que en las cinco reposan 
los resultados de las evaluaciones 
medicas ocupacionales de los 
empleados, incumpliendo lo establecido 
en el articulo 17 de la Resolucion No. 
1918 de 2009 expedida por el Ministerio 
de Proteccion Social.

Causa: falta de controles 
al momento de la 
custodia de las hojas de 
vida.

3.413.696, 98.561.791, X

Efecto: Incumplimiento
disposicionesde

generates.

HALLAZGO N°17 (OBSERVACION N° 
20). Legalidad Gestion Administrativa. 
Exceso de horas extras laboradas.

Criterio: articulo 22 de 
ley 50 de 1990.

Causa: Debilidad en los 
controles de las horas 
extras laboradas.

El equipo auditor evidencio que existen 
trabajadores de la Entidad que laboran 
al mes mas del maximo de horas extras 
permitido por la ley, situacion que se 
detalla en la tabla de la pagina 90 y 91 
de este informe.

X

Efecto: riesgo a los 
empleados, por el exceso 
de horas laboradas.
Criterio: Resolucion 139

HALLAZGO N° 18 (OBSERVACION N° 
21). Legalidad Gestion Administrativa. 
Procesos Judiciales. Falta de provision 
por demandas.

De conformidad con los procesos 
judiciales vigentes para el aho 2018 
rendidos por la Entidad de manera 
manual al Organo de Control, y los 
cuales ascienden a la suma de 
$635,000,000, haciendo cruce de 
informacion y trazabilidad con el equipo 
auditor de la auditoria financiera No. 04- 
2019, no se evidencio el registro de la 
provision por litigios o demandas, la cual 
“Representa el valor estimado de las

de 2015 expedida por la 
Contaduria General de la 
Nacion politicas 
contables bajo el nuevo 
marco normative codigo 
17 version 01 de
Enviaseo E.S.P, numeral 
24 del articulo 48 de la 
Ley 734 de 2002.

X X

Causa:
planeacion y controles 
para la provision por 
demandas de la Entidad.

Falta de

155



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Municipal de Envigado

Version: 006
iMICmDAP • RfiPlIO •Obietiujoao

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
A D CUANTIA $SP F

Efecto: Incumplimiento 
de un deber legal.

obligaciones originadas por litigios y 
demandas en contra de la empresa, con 
respecto a las cuales se ha establecido 
que, para cancelarlas, existe la 
probabilidad de que la empresa tenga 
que desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios economicos.”

Criterio: Ley 1712 de 
marzo 
Resolucion 
diciembre de 
Decreto 
2014 expedidos por el 
Ministerio de las 
TIC's, Guia del Manual 
Gobierno en Linea 4.0, 
G.ES.06 Guia Como 
elaborar el Plan 
Estrategico 
Tecnologias de la 
Informacion
PETI, Decreto 1078 de 
mayo
2015, Reglamento Unico 
TIC's Titulo 9 Capitulo 1 
Estrategia de Gobierno 
en Linea. Decreto 1008 
de 2018 (Gobierno 
Digital) expedido por 
Ministerio de las TIC's, 
Decreto 612 de 2018 
expedido por el 
DAFP ( Norma Tecnica 
Colombiana NTC 5854, 
CONPES 3650 de 2010.

de 2014
3564 de 

2015, 
2573 de

HALLAZGO N°19 (OBSERVACION 
N°22). Tecnologias 
Comunicaciones y la Informacion 
(TIC’s). Gobierno en Linea y Ley de 
Transparencia.

Las evidencias encontradas en el area 
de sistemas e infraestructura no 
cumplen conforme a los lineamientos de 
Gobierno en Linea, hoy Gobierno 
Digital. En el examen de los 
componentes y estrategias de Gobierno 
en Linea, se identified desconocimiento 
de la Norma, lo que impacta los logros 
establecidos en los lineamientos para las 
Tecnologias de la informacion y 
comunicacidn en Enviaseo E.S.P., como 
se referencia en la tabla de las paginas 
112 y 113.

de las
de

26 de

X

Causa: ausencia de
aplicacidn de la 
normatividad 
igualmente de controles 
de seguimiento e 
implementacidn de la 
norma

e

&
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Efecto: incumplimiento
de un deber legal.

HALLAZGO N° 20 (OBSERVACION N° 
23) Resultados cumplimiento planes, 
programas y proyectos. No aplicacion en 
debida forma del plan estrategico debido 
a su desarticulacion con el presupuesto 
asignado a cada proyecto.

Criterio: literales b), c), 
e), f) y h) del articulo 2 y 
4 de la Ley 87 de 1993, 
el Decreto 612 de 2018, y 
el Plan Estrategico de la 
entidadAl verificar la ejecucion de los proyectos 

de la vigencia auditada, se observa que 
la Entidad rindio a la Contraloria la 
ejecucion de 26 de los 39 proyectos 
reportados, 
presupuestal de $1,449,532,207, cifra 
que alcanza el 4.4% del monto 
registrado inicialmente.
Y en la revision del Informe de Gestion 
2018, se puede leer que la ejecucion 
presupuestal de inversion durante ese 
ano fue alrededor de los $7,224 
millones.

Causa: debilidades en 
planeacion y falta de 
controles.

X

inversioncon una

Efecto: limitaciones a la 
gestion en terminos de 
eficacia y eficiencia.

HALLAZGO N° 21 (OBSERVACION N° 
24) Control de Resultados. Efectividad- 
impacto. Falencias en la definicion y 
medicion.
Se evidenciaron falencias en la 
definicion y medicion de los 
beneficiaries. De los 35 proyectos 
evaluados, en 22, equivalentes al 63%, 
la poblacion beneficiada es Enviaseo y 
en algunos de estos casos, se le 
adicionaron otros beneficiados tales 
como las familias de los funcionarios, el 
ambiente y las partes interesadas, entre 
otros, sin definirlo claramente en cifras 
medibles. En el 8,5%, 3 proyectos, el 
beneficiado es toda la comunidad del 
municipio, sin considerar la poblacion 
que se encuentra en el area ae 
influencia y que seria la directamente

Criterio: Plan Estrategico 
2016 - 2020, en el 
Programa 
Comunicaciones Internas

de

el deV en
Comunicaciones
Externas.

Causa: falta de analisis 
para definir la poblacion 
beneficiada en terminos 
cuantificables 
verificables. Falta de
mecanismos de medicion 
del impacto logrado con 
la ejecucion de los
proyectos.

X

y
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Efecto: deficiencias en la 
medicion 
resultados de la gestion 
que impide detectar 
falencias e implementar 
correctives 
oportunamente. 
Incumplimiento 
disposiciones generales

beneficiada por los proyectos, un 
ejemplo de ello es el proyecto: 
“Formacion a la comunidad y PMIRS: 
cronograma integral de trabajo agenda 
unica de la oferta institucional para la 
formacion a la comunidad", cuyo 
indicador resulta dificil de cumplir al 
proponer formar al 100% de la poblacion 
durante una vigencia. En otros 2 de los 
proyectos, la poblacion beneficiada es el 
area financiera de la empresa, y en uno 
de estos, tambien hace parte, la DIAN. 
La poblacion beneficiada en uno de los 
proyectos es “Reduccion en costos, 
menos contaminacion del medio 
ambiente”. En los 5 proyectos del area 
juridica y 2 del area operativa no 
cuentan con poblacion beneficiada.

de los

de

TOTAL HALLAZGOS 22 3 0 0 0 0

Equipo Auditor:

]yjC<VA [y&V'd V& r
RA0UEL MARTINEZ MORALES 
Ingeniera de Sistemas - Contratista 
Personal de apoyo

JUAN DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
Profesional Universitario 
Coordinador de la Auditoria

YANCELLY VELASQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal

GABRIEL SIERRA RESTREPO 
,:Abogado - Contratista
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CAROLINA SALD/^RRIAGA 
Practicante lngenier\a Ambiental 
Personal de apoyo /

ADRIAN MERCADO JIMENEZ 
Practicante Ingenlerta Civil 
Personal de apoyo

Y

0OHNNATAfy PINEDA AGUDELO 
Ingeniero Civil - Contratista 
Personal de apoyo

VoBo

A

^RA MURIEL GRAJALES 
Subcontralora (E)
XIO
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2) 1 303.571.460 187 842,854 1.101.070.01718.920 564 0 410.264.861 1.036.289.765SERVICfO A LA DEUOA 1 036 288 765 1,036.289.765 1.036 289,765 64,780,262

2301 1.303.571.460 167.842.854 19,820.564 1.101070.017 1.036.289,7650 410.264,861 1.036.269.765 &4.7B0J252DEUDAPUBLICA 
230103055501 AMORTUACION DEUDA PUE 
230103055502 AMORTI2ACION LEASION

1,036289.765 1.036.288.765

587.500,000 0 607.420,644 590.079,67619.020.564 0 0 590.078.576 590.079.676 17.341 068590.079.576

377,810.168 187.842 854 335,308,725 287,869,6430 0 230,344,297 287,869.543 287,669.543 47.439.182287.869.543

230103055601 INTERES DEUOA PUBUCA 338,261,212 0 0 0 179.920.564 158.340.648 158.340.646 158.340.646 158,340.646 2168.340.646

502.889.898

67.845279

24 2.464.392,958 5.263.161.611 7.727.554,569 7224,684,671INVERSION 982,153 601 982.153.601 7224,684.871 6,851.620 9200 8 136.127.618

-I OTROS PROO DE NV 1.149.945.485 1682.918,0841.059 993,981 139.646 196 666,667.598 1615.072.785 1615.072.7850 1.615,072.785 1.358,433.382

240130515021 CAJAS ESTACIONARIA3 142 000,000 50.000.000 0 160.000,000 32.000,000 32.000.0000 32 000,000 32.000.000 32.000.000 0

240130515022 RECOLECTOR Y/O EOUIPO / 524,339,406100 000.000 0 470,832.001 470,192.147 470.192.1470 153.507.405 470.192.147 639.854470.192.147

240130515021 EQ INFORM. APOYO SIST. Y 259.056.973 465.654.575 73 646.196 708.357.744 739.027.8300 0 739.027.830 739.027.830 508.958.427 59.329,914

240130515024 MUEBLES Y EOUIPO 50,000.000 0 15.000.000 18 954 921 48.046,079 47,391.578 47.391.578 47.391,5780 47.391.578 653.601

240130515025 HERRAMIENTAS TALLER EC 162,100.000 0 0 140,028,9570 22.000.000 140.100.000 140.028 957 140,028,957 140,028 957 71,0*3

240130515028 CAPACITACION 95.129.412 0 6 000 000 35.000,000 59,296 0820 66,129.412 59.296.082 32,728.082 
127.136 197

59,290.082

127,136.102

6.833.330

317.636240130516029 IMPRESOS PUBUCACIONES 63,659.100 20,000,000 45.000,000 0 1.205.272 127.453.828 127.136.192 127.136 192

2*0130515030 INVERSION OESARROLLO P 278.000,000 0 0 278,000,000 00 0 0 00 0

<<2402 PROGRAMAS DE INVERSKW 1,314.447,473 4.203.167.630 6.044.636.505842.507 405 0 315.486.003 S.609.612.086 5.609.812.086 5.236 S4B 135 436.024.4184.777.694 236

CAMP ANAS OE RECICLAJE240230515011 116.250.000 2279.002.340 400 000,000 0 199.000,000 2.596.252.340 2.236.722.354 2.236.722.354 1.946.955.041 1 686.819.503 359529 986

240230516014 MANTENIMIENTO DE AREAS 154.792.256 434,776,296 224.507.405 0 9.765.024 804.310.933 804 307 564 804.307,564 804 307,564 804,307.564 3 369

240230516015 SOPORTE DE MARCA 43.406.217 35,752.494 53.000.000 126,157.7110 6,000 000 118.702.155 118.702.155 109,063.155 7.455556118 702.165

240230516018 MANTENIMIENTO DE QUEBF 0 153.382.000 0 153.362.000 153.000 0000 0 163.000.000 153 000,000 76.500.000 362,000

240230518021 MANTENIMIENTO DE ZONAS 750.000 000 673.200.000 165.000.000 0 60,720 979 1.537,479,021 1 537 479 021 1.537.479,021 1,537,332.394 1,537.332,394 0

240230516025 REFORESTACION Y/O 250 000,000 627,074 500 0 50,000,000 67.673,5080 627.074.500 759.400.092 759 400 992 676,250.981 563,671.620

FIN RE PORTE
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

MM AADD
FECHA DE LA EVALUACION

Entidad Auditada: ENVIASEO. E.S.P.
Auditoria Modalidad Regular N° 09-2019

La Contraloria Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfaccion 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 mas objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:

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

B A R MPERSONALES

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria 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 redaccion de los hallazgos se hace en forma:

6. La claridad y presentacion de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloria ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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MA RBPERSONALES

8. La imagen que se tiene de la contralon'a es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


