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Asunto: Envío informe definitivo de auditoria especial No. 08-2019

Cordial saludo,

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en el 
artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 
de 1993, realizó Auditoria Gubernamental en modalidad especial, para evaluar la 
gestión fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2018.

Para la realización de la auditoria se aplicó la metodología construida por la 
Contraloria General de la República a través del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de las actividades del Ente Territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación 
de los mismos.

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

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron tres (3) hallazgos 
Administrativos, uno (1) de los cuales es de carácter fiscal.

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

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

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

El Equipo Auditor resalta la colaboración, atención y disposición recibida por parte 
de los funcionarios de la Entidad durante la ejecución de esta auditoría.

Atentamente

r
AN^t^DOÑO 

Contrallara Municipal de Envigado (E)
MARY

Proyectó: Martha Olivia Mazo T. - Auditora Fiscal 
Revisó: Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora '

C.C. Dra. Sara Cuervo Jiménez - Alcaldesa Municipal (E)
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 15 de agosto de 2019

Doctor
JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA 
Gerente (E)
Evas Enviambientales S.A. E.S.P. 
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental en modalidad Especial a EVAS ENVIAMBIENTALES 
S.A. E.S.P. vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado el 
balance general al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes Estados de: 
actividad económica y social, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 
2018, acompañados de las revelaciones, así mismo, emitimos un concepto 
sobre el proceso presupuestal y la gestión financiera; para verificar que éstos 
reflejan la administración de los recursos y el resultado de su gestión.

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P., es función de la 
Contraloría de Envigado expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros, conceptuar sobre la Gestión Financiera y Presupuestal y 
verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia. Realizamos nuestro 
examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, por lo tanto, se requirió que la auditoría se planificara para obtener 
una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, económica y social 
del ejercicio, demostrando que están exentos de errores importantes en su 
contenido. Además, incluimos el examen sobre una base selectiva de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros, 
jasados en el nuevo marco normativo, dado en la Resolución 414 de 2014 de la
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CGN. La Contraloría Municipal de Envigado considera que esta auditoría 
proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre los estados 
financieros y el proceso financiero y presupuestal.

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

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

Limitaciones durante el ejercicio auditor:

En la presente auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran la 
presentación de resultados de la misma. A pesar de que la información solicitada 
en el transcurso del proceso auditor fue entregada a través de correo 
electrónico, el grupo auditor deja constancia de que no fue posible entrevistarse 
personalmente con la contratista que tiene la empresa como responsable de la 
ejecución de los procesos contables, toda vez que sus tiempos disponibles no 
coincidían para atender los requerimientos.

1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES

Como Contadora Pública debo, entre otras cosas, examinar con base en 
pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados financieros. Además, incluye el 
análisis del nuevo marco normativo de contabilidad pública utilizado y de las 
estimaciones hechas por la administración de la Entidad, así como la evaluación 
de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las 
pruebas realizadas proporcionan una base confiable para fundamentar el 
dictamen que expreso más adelante.
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Opinión sobre los estados contables: Sin salvedad o limpia

En mi opinión, los estados contables de Evas Enviambientales S.A E.S.P. 
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos, para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, y los resultados 
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, por lo tanto, emito 
la opinión Sin salvedad o limpia, como consecuencia de la calificación de 100 
puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

ESTADOS CONTABLES

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuidp
0.0Total inconsistencias $ (millones)

0.0%Indice de inconsistencias (%)

CAUFICACIÓN ESTADOS CONTABLES

Calificación
■i alwdad o
Icon salvedad T

iSstención

<=2% Sin salvedad o 
limpia>2%<=10%

>10%

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

Opinión sobre el sistema de control interno contable:

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

•''s

DÍANA PATRICj A 
Contadora Pública 

^P.87549-T

PO GÍARDONA
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1.2. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUSTAL Y FINANCIERA

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

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. ES.P.

2018
Calificación

TotalCalificación Parcial PonderaciónFactores mínimos

1 ■ Estados Contables 100.0 0,70 70,0

2. Gestión presupuestal 0,10 9.291,7
3. Gestión financiera 8.3 0.20 1.7

80,8Calificación total 1,00
Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favoral

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango Con ce pto

80 o más puntos Favorable
'•i' DesfavorableMenos de 80 puntos

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

es
ÍIClX^LARCÓN O.CLAUDIA R 

Profesional Universitaria
DIANA PATRdCI 
Auditora Fiscal

M, lAZO T.
itora Fisci
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. RESULTADOS DEL COMPONENTE: CONTROL DE GESTION

2.1.1. Revisión y rendición de la cuenta

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa, acorde con lo fijado en las Resoluciones N° 021 de 2014 y 023 de 
2019 y la Circular emitida el 11 de febrero de 2019, en la cual se fijan los 
“lineamientos para la presentación de la cuenta anual por parte de los Sujetos de 
Control de la Contraloría Municipal de Envigado”, que el factor Rendición y 
Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la calificación de 
89.6 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación:

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
Puntaje

AtribuidoPonderaciónVARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

9,392,9 0,10Oportunidad en la rendición de la cuenta
SuUdenda (dillgendamiento total de formatos y 
anexos) 89,3 0,30 26,8

89,3 0,60 53,6Calidad (veracidad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Caliricación
2

ICon deficiencias 1
0

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

La evaluación de las variables en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría son:

Oportunidad: EVAS ENVIAMBIENTALES S.AS. E.S.P. rindió oportunamente, en 
los términos y condiciones definidas en los actos administrativos enunciados en 
párrafos anteriores, sin embargo, el formato relacionado con el “Estado de las 
Reservas Presupuéstales que se incluyeron en el presupuesto en la vigencia 
que se rinde” no fue aportado, obteniendo así un resultado de 92.9 puntos (con 
respecto a los 0,10 puntos de ponderación otorgados a este ítem del resultado

^tal).
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Suficiencia: la información rendida por la Empresa presentó la información 
coherente con lo solicitado y con su objeto social, excepto en el formato 
relacionado con la “Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y 
gastos, que contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, 
presupuesto definitivo, compromisos (registros), pagos y recaudo total, 
desglosado por rubros”, toda vez que faltaron algunos actos administrativos de 
las modificaciones. Tampoco se pudo evaluar el “Estado de las Reservas 
Presupuéstales que se incluyeron en el presupuesto en la vigencia que se rinde”. 
Por ello se otorga una calificación de 89.3, en la Matriz de evaluación de gestión 
fiscal, con respecto a los 0,30 puntos de ponderación que se otorga a este ítem 
en el resultado total.

Calidad: el grupo auditor evaluó la información entregada y comprobó que su 
calidad fue óptima, con la misma excepción de los formatos enunciados en la 
variable de suficiencia, ya que fue diferente la información suministrada en el 
SCHIP a la enviada a la Contraioría Municipal. Tampoco se pudo evaluar el 
“Estado de las Reservas Presupuéstales que se incluyeron en el presupuesto en 
la vigencia que se rinde”. Por lo tanto, su calificación en la Matriz de Evaluación 
de Gestión Fiscal fue de 89.3 puntos, con respecto a los 0,60 puntos de 
ponderación que se otorga a esta variable en el resultado total.

Lo anterior muestra que los documentos presentados por la Empresa soportan 
de manera legal, técnica, financiera y contable las operaciones realizadas, en 
términos de los actos administrativos ya referidos.

2.1.2. Legalidad

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos, en relación con los 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. Lo anterior, se ve 
reflejado en el cumplimiento de la normatividad vigente en los trámites contables 
y presupuéstales, como: Las Resoluciones No. 248 de 2007, 357 de 2008 y156 
de 2018 expedidas por la Contaduría General de la Nación, Instructivo de la 
Contaduría General de la Nación vigente al momento del cierre contable. 
Decreto 115 de 1996, Ley 819 de 2003, Transparencia fiscal, entre otras 
normas.

9
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LEGALIDAD
Puntaje

AtribuidoPonderaciónCallticactón ParcialVARIABLES A EVALUAR

100,0 1,00 100,0Financiera
100,0CUMPUMIENTO LEGALIDAD

Caliñcación
2

Con deficiencias 1
0

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

2.1.3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento.

El equipo auditor realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la 
entidad, como producto de la auditoría especial realizada por este Ente de 
Control al Componente Control Financiero, en la vigencia 2018, a la gestión 
llevada acabo en el año 2017.

Con base en lo anterior, la Contraloría Municipal de Envigado conceptúa que el 
Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la calificación de 
94.4 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación:

PLAN DE MEJORAMIENTO
Puntaje

AtribuidoCalificación Parcial PonderaciónVARIABLES A EVALUAR
0,20 18,9Cumplimiento del Pian de Mejoramiento 94,4

75,694,4 0,80Efectividad de las acciones
CUMPUMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación
2

[Cum^e Parcialmente 1
0

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

Al evaluar el cumplimiento y la efectividad de las acciones de mejora adoptadas 
por EVAS S.A. E.S.P., se evidencia que la implementación de las soluciones 
propuestas no fue efectiva en su totalidad,

^a siguiente tabla se encuentra detallada de la siguiente forma:
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• Hallazgo: El que se dejó plasmado por la Contraloría Municipal en el ejercicio 
auditor practicado en 2018.

• Acción Correctiva: presentada por la Entidad
• Implementación: presentada por la entidad

evaluada por el equipo auditor• Efectividad:

EfectividadImplementaciónHallazgo Acción Correctiva
1. Componente control financiero (Estados 

contables). Aspecto Litigioso. No 
pormenorización de las contingencias

litigios.

Elaboración 
comprobante 
con el cual se reconoce la 
provisión correspondiente 
a la apelación del fallo en 
primera instancia del caso 
del señor Fabián de Jesús 
Buriticá Velásquez, por 
valor de $93.075.424.

del
contable,

lospor

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

Si Si

2. Control financiero y presupuestal. 
Aprobación y clasificación de rubros 
presupuéstales. En la verificación 
realizada a la ejecución presupuestal de 
2017, se detectó que la clasificación de 
los rubros presupuéstales presentados 
en la rendición de cuentas, contiene 
rubros distintos a los aprobados por la 
Junta Directiva; es el caso de: 
Adicionalmente, se presentan rubros de 
ingresos con movimientos durante la 
vigencia o ejecución acumulada y a los 
cuales no se realizó el trámite de 
adición presupuestal.

Se procedió a actualizar el 
reporte de manera que 
sean consecuentes los 
rubros presupuéstales en 
el archivo de control y el 
presupuesto de ingresos 
aprobado por la junta 
directiva. Si Si

3. En la revisión de los egresos hecha por 
el equipo auditor, se evidenció que en 
la vigencia 2017 los documentos de 
trámite presupuestal como certificados 
de disponibilidad y registros 
presupuéstales son elaborados en su 
gran mayoría sin la respectiva firma del 
representante legal o su delegado.

Se hará una revisión 
detallada de cada 
comprobante verificando 
que la disponibilidad 
presupuestal, los registros 
presupuéstales y de 
tesorería y las obligaciones 
presupuéstales tengan la

SI Si

11



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Versión: 006KTifjS'OAD • lo • Oej! :>v r.A

Implementación Efectividad■ is,- Hallazgo ,, Acción Correctiva
siendo un documento requerido para el 
inicio del proceso financiero, pues dan 
conexión material entre lo requerido por 
la empresa, su legalización y pago.

respectiva firma por parte 
de las partes interesadas, 
así mismo los diferentes 
comprobantes contables y 
financieros.
Adicionalmente se firmaran 
los documentos requeridos 
correspondientes a 2017 
en aras de la transparencia 
de la información. 

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

Se hizo una revisión de las 
órdenes de compra y sus 
respectivos soportes 
presupuéstales, para 
asegurar que no surja 

esta
Si Si

nuevamente
inconsistencia.

Se revisaron los traslados 
y adiciones aprobadas 
durante la vigencia 2018, 
para asegurar su inclusión 
dentro del arohivo que se 
reporta a la contraloria.

Si No5. En la revisión efectuada por el equipo 
auditor a la información de ejecución 
del presupuesto de ingresos y egresos, 
específicamente las Resoluciones 10 y 
33 para la vigencia fiscal 2017, se 
encontró que en el detalle del 
movimiento presupuestal no se 
presentaron los traslados créditos y 
contracréditos.

Se revisaron los egresos 
realizados a la fecha, para 
verificar que todos estos 
tengan anexa el acta de 
pago, asi mismo que la 
fecha de elaboración de la 
misma sea consecuente 
con el proceso de pago.

6. Evaluados los egresos de la empresa 
en la vigencia 2017, el equipo auditor 
describe las siguientes inconsistencias 
en los soportes de los egresos: 
Comprobantes de egreso sin el soporte 
de las actas de pago o recibo a 
satisfacción por el bien o servicio 
recibido. Actas de pago elaboradas con 
fechas anteriores al comprobante de 
egreso o las facturas/cuentas de cobro 
enviadas por el contratista.

SiSi

Se revisaron los egresos 
de la vigencia 2018, para 
verificar que se cumple con 
el orden tanto consecutivo 
como cronológico.

7. Control financiero y presupuestal. 
Elaboración de documentos que 
soportan los egresos: El comprobante 
de egreso N® 7633 de diciembre 02 de 
2017 cancela el servicio prestado por la 
Empresa Preambiental, soportado con 
los siguientes documentos: * Registro 
de obligación presupuestal N° 
1200000009 de diciembre 22 de 2017 

valor de $12.287.053. 
Informe de actividades del 22 de 
diciembre de 2017, Factura de venta 
N° 237 de diciembre 22 de 2017 por

Si Si

por

12
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valor $12.287.053.
* Informe de actividades del 22 de 
diciembre de 2017, radicado PREA- 
167-2017.
* Acta de pago de diciembre 26 de 

$12.287.053.
* Registro de tesorería N° 1200000013 
de diciembre 28 de 2017 por valor de 
$12.287.053.

de

2017 por

El equipo auditor evidenció que el 
comprobante de egreso es anterior a 
los 5 documentos antes mencionados, 
que operan como soportes para el 
pago.

8, Control financiero y presupuestal. 
Gestión de cartera. De acuerdo con la 
verificación del equipo auditor se 
comprobó que a la fecha se han venido 
realizando acciones de cobro 
persuasivo mediante llamadas a los 
deudores y tratando de establecer 
acuerdos de pago, sin embargo, las 
acciones de cobro no han sido 
efectivas. Adicionalmente, no existe un 
manual de cartera y carecen de 
personal que permita iniciar procesos 
de cobro juridico y así, evitar que la 
acción de cobro prescriba y se deje de 
recaudar ese recurso.

Se aprobó por la junta 
directiva el manual de 
cartera para la empresa, 
después de esto se 
procededió a enviar las 
resoluciones de cobro a los 
diferentes municipios y de 
esta manera empezar 
oficialmente el proceso de 
recaudo.

Si

Durante el proceso de revisión no se encontraron los actos administrativos que 
soportaran las modificaciones por valor de $82.922.125, a pesar de que fue 
solicitado por el equipo auditor en dos oportunidades a la responsable del 
proceso. Posteriormente, en el ejercicio de contradicción adjuntan la Resolución 
No. 06-2018, con traslados por valor de 1.300.000 y la Resolución No. 8-1-2018, 
mediante la cual se trasladan $61.622.125, para un total de $62.922.125, 
quedando pendiente por soportar las modificaciones por valor de $20.000.000.

2.1.4. Control fiscal interno

Al evaluar el control fiscal interno, en los aspectos relacionados con el alcance 
de la presente auditoría, se emite una opinión Eficiente con un puntaje de 92.0 
puntos.

13
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CONTROL FISCAL INTERNO

Puntaje
AtribuidoCalificación Parcial PonderaciónVARIABLES A EVALUAR

Evaluación de controles (Primera Calificación 91.8 0,30 27.5

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI)

0,70 64,492,1

[total 1,00

Calificación
2

Enciente
1
0

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

Se presentan algunas debilidades en la ejecución de los procedimientos 
contables, lo que no permite que el CFI tenga comportamiento del 100%, entre 
ellas están:

• No se realizan conciliaciones bancarias mensuales por parte de personal 
ajeno a la Tesorería.

• No existe una separación de funciones entre quienes manejan fondos y 
valores y quienes registran las operaciones.

2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO

2.2.1. Análisis a los Estados Financieros

Naturaleza Jurídica

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. es una empresa oficial de servicios 
públicos domiciliarios, por acciones del tipo de las anónimas, legalmente 
constituida mediante Escritura Pública No. 1542 de agosto 11 de 2004 ante la 
Notaría Segunda de Envigado; Se constituyó como empresa de servicios 
públicos mixta del orden municipal y en noviembre de 2006, pasa a ser 100% 
pública. Tiene su domicilio principal en la ciudad de Envigado, su duración es 
indefinida según los estatutos y tiene autonomía administrativa y patrimonio 

^dependiente.
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El objeto social de la empresa es la prestación del Servicio Público Domiciliario 
de Aseo, especialmente la actividad complementaria de Disposición Final de 
Residuos Sólidos y otras, definidas por la ley 142 de 1994, sus decretos 
reglamentarios 548 y 549 de 1995, 1404 y 1538 de 1996, resolución 094 de 
1996, ley 286 de 1996 y el decreto 2676 de diciembre de 2000, los cuales 
definen, reglamentan y delimita el radio de acción para los entes prestadores de 
servicios públicos.

Inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, el 18 de agosto del año 2004, 
otorgándole la matricula #97349.

MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL 
MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO 
DEL PÚBLICO

La Contaduría General de la Nación para la adopción de las normas 
internacionales de información financiera expidió las siguientes resoluciones.

• Resolución 414 de 2014: Por medio de la cual se incorpora el en régimen de 
contabilidad publica el marco normativo aplicable para EVAS E.S.P.

• Instructivo 002 de 2014; Instructivo para la transición para el nuevo marco 
normativo.

• Resolución 139 de 2015: Por medio de la cual se incorpora, como parte del 
Régimen de Contabilidad Publica el marco normativo para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público, se define su catálogo general de cuentas.

• Resolución 663 de 2015: Por medio de la cual se modifica la resolución 414 
de 2014.

• Resolución 466 de 2016: Por medio de la cual se modifica el catálogo general 
de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público.

15



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA

Versión: 006

§0®]
Políticas contables bajo el nuevo marco normativo:

El Equipo Audiotr evidenció que las políticas fueron aprobadas por la Junta 
Directiva mediante acta No.01 de febrero 26 de 2018.

Las políticas contables más significativas son las siguientes:

Efectivo y equivalente de efectivo:

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos 
de liquidez inmediata con que cuenta la empresa que puede utilizar para el 
desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:

• Caja Menor
• Caja general
• Cuentas bancadas
• Inversiones liquidez

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros 
que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen 
todas las transacciones en los estados financieros. También se incluyen las 
inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones:

• Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o 
menor a (3) tres meses.

• Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
• Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
• Se mantenga para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más 

que para propósitos de inversión u otros.

En caso de presentarse efectivos que tengan una destinación específica, 
deberán manejarse como recursos restringidos.

Se consideran recursos restringidos, los dineros que recibe la Compañía de 
^erceros que poseen destinación específica por igual valor, tal como:
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• Los dineros recibidos de los contratos de administración delegada y precio 
fijo con entidades privadas y del estado, donde se hace de manera explícita 
la restricción de los recursos en el acuerdo contractual.

• Los dineros recibidos de los contratos de fiducia mercantil, donde se hace de 
manera explícita la restricción de los recursos en el acuerdo contractual.

No se considera efectivo restringido y con destinación específica, los recursos 
recibidos por la operación normal de la Compañía.
Cuentas por cobrar

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Compañía 
consideradas en las NIIF como un activo financiero, dado que representan un 
derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, 
incluye;

• Cuentas por cobrar prestación de servicios de aseo en su componente de 
disposición final - servicio ordinario.

• Cuentas por cobrar prestación de servicios de aseo en su componente de 
disposición final - servicios especiales:

• Cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios.

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la 
adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en 
vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada 
que no representan un derecho para la empresa a recibir efectivo o algún otro 
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor 
refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de:

• Gastos pagados por anticipado, cuando el servicio o la actividad para la que 
se entrega el anticipo no se ha ejecutado a la fecha de presentación de las 
cifras.

• Costo o gasto en el estado de resultados, cuando el servicio o actividad 
(como viajar en caso de viáticos) ya se ha ejecutado a la fecha de 
presentación de las cifras.

• Propiedades, planta y equipo, inventario o activos intangibles, cuando el 
anticipo este destinado para adquisición de éstos.

17
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Deterioro de cuentas por cobrar;

Esta política contable aplica para los siguientes grupos de activos financieros o 
cuentas por cobrar que posee la empresa:

• Cuentas por cobrar prestación de servicios de aseo en su componente de 
disposición final - servicio ordinario.

• Cuentas por cobrar prestación de servicios de aseo en su componente de 
disposición final - servicios especiales.

Cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios:

Está politice contable no aplica para las cuentas por cobrar o anticipos 
realizados por concepto de pago de impuestos, debido a que estos se cruzan 
usualmente con las cuentas por pagar que se generen por este concepto.

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro del valor en activos financieros, se procederá a reconocer la pérdida en 
el balance general de la empresa.

La Empresa evaluará semestralmente si existe evidencia objetiva de que un 
activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados.

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá 
producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia 
objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos 
causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con 
fiabilidad.

Propiedad planta y equipo:

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la Compañía posee para 
la prestación de servicios, o para propósitos administrativos, que no están 
disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, 

Entendiendo ésta, como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios
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para estimar la operatividad del bien. Incluye las siguientes clases de 
propiedades, planta y equipo;

• Terrenos
• Edificaciones
• Vías de comunicación y acceso internas
• Plantas, ductos y túneles
• Redes, líneas y cables
• Maquinaria y Equipo
• Equipo médico y científico
• Equipo de Oficina Muebles y Enseres
• Equipo de computación y comunicación.
• Equipos de transporte tracción y elevación

La empresa reconoce como propiedad, planta y equipo los activos que cumplan 
la totalidad de los siguientes requisitos:

• Que sea un recurso tangible identificable y controlado por la empresa
• Que sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros 

asociados con la partida o sirva para fines administrativos.
• Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de 

tiempo que exceda de un (1) año.
• Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es 

usualmente el valor nominal acordado con el proveedor y los costos 
incurridos para el montaje, construcción y transito

• Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas 
por clase de activo:

• Todo terreno, edificación, entre otros se activan.
• Los equipos de comunicación cuyo valor exceda de 2 SMMLV.
• Los equipos de computación, cuyo valor exceda:
• Servidores: 5,5 SMMLV.
• Portátiles: 2,5 SMMLV.
• Computador escritorio: 2,5 SMMLV.
• Impresoras: 2 SMMLV
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Cuentas por pagar;

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a 
pasivos financieros bajo la ley 414 de 2014 proveniente de las obligaciones 
contraídas por la empresa, con personas naturales y jurídicas. Estas 
obligaciones comprenden:

• Proveedores
• Adquisición de Bienes y servicios nacionales
• Acreedores
• Impuestos por pagar

Esta política contable no aplica para los siguientes hechos económicos, dado a 
que cada uno posee su política contable específica;

• Instrumentos financieros pasivos que surjan en obligaciones financieras las 
cuales aplicarán la política respectiva.

• Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de 
beneficios a empleados.

• Los pasivos estimados y los créditos judiciales serán tratados en la política 
contable de provisiones, activos y pasivos contingentes.

La empresa reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con 
terceros, originados en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera 
a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalente al efectivo u otro instrumento.

Ingresos:

Está política contable aplica para los ingresos operacionales provenientes de las 
actividades realizadas en desarrollo del objeto social, tales como:

• Prestación del servicio público domiciliario de aseo que incluye las 
actividades disposición final.

• Prestación de servicios especiales 
Arrendamientos
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Los ingresos de años anteriores serán reconocidos como mayor valor del 
patrimonio en la cuenta de utilidades retenidas, en ningún caso se utilizará la 
cuenta de ingresos y gastos de periodos anteriores.

Los ingresos se reconocerán:

• En la medida que se prestan los servicios y/o se transfieren riesgos y 
beneficios asociados al servicio prestado.

• Cuando sea probable la generación de beneficios económicos asociados a la 
actividad.

• Cuando sea posible determinar confiablemente el valor de los mismos.

El valor de los ingresos se determina normalmente, por acuerdo entre la 
empresa y el tercero. Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida 
o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación 
o rebaja que la empresa pueda otorgar.

Cambio en las estimaciones contables y corrección de errores:

La empresa aplicará esta política contable para la contabilización de cambios en 
estimados contables, corrección de errores de periodos anteriores y para la 
selección y aplicación de políticas contables.

La empresa debe aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período 
contable (año contable), así como de un periodo a otro, excepto si se presentase 
algún cambio en una política contable, con el fin de lograr comparabilidad en los 
Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su 
situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo.

Estados financieros:

La Entidad presenta los estados financieros a que están obligados, 
proporcionando la información financiera como producto del proceso contable, a 
éste lo integran los elementos constitutivos que están relacionados con la 
medición de la posición financiera, económica y social como son el activo, 
pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas y operación y costos de 
producción, en cumplimiento del nuevo marco normativo Resolución 414 de 
2014.
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Libros de contabilidad:

El equipo auditor solicitó el documento mediante el cual se encuentran 
registrados los libros caja diario y mayor, sin embargo, éste no fue aportado y 
por lo tanto, no fue posible evidenciar su existencia.

2.2.1.1. Estado de situación financiera A 31 de diciembre de 2018
Evas Enviambientales S.A. E.S.P. 
_____ (Cifras en pesos)_________

Saldo final 
no corriente 

2018

Saldo final 
corriente 

2018
Saldo finalCódigo Nombre 2018

1 Activos 23.167.281.208 246.114.019 22.921.167.189
Efectivo y equivalentes al 
efectivo1.1 209.971.834 209.971.834

1.3 Cuentas por cobrar 23.429.601 23.429.601
1.6 Propiedades, planta y equipo 18.501.907.747 18.501.907,747
1.9 Otros activos 4.431.972.026 12.712.584 4.419.259.442

20.082.938.188 3.688.289.135 16.394.649.0532 Pasivos
322.374.306 11.072.500.1362.3 Préstamos por pagar 11.394.874.442

Cuentas por pagar 4.204.592.084 3.365.914.829 838.677,2552.4
2.5 Beneficios a los empleados

4.483.471.662 4.483.471.6622.7 Provisiones
3.084.343.0203 Patrimonio 3.084.343.020

3.2 Patrimonio de las empresas 3,084.343.020 3.084.343.020
346.659.159 346.659.1594 Ingresos

136.399.4964.3 Venta de servicios 136.399.496
210.259.6634.8 Otros ingresos 210.259.663

63.093.5265 Gastos 63.093.526
511.331.302De administración y operación 511.331.3025.1

5.2 De ventas
Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 51.166.2045.3 51.166.204

Otros gastos 3.479.622.362 3.479.622.3625.8
Cierre de ingresos, gastos y 
costos (3.979.026.342) (3.979.026.342)5.9

283.565.6336 Costos de ventas 283.565.633
283.565.633 83.565.6336.3 Costo de ventas de servicios

Costos de transformación7
Servicios públicos7.5

'^Fuente: Contaduría General de Nación Chip
^laborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado
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Clase 1 - Activos:

Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos, los 
cuales contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, 
estos a 31 de diciembre de 2018 presentan un saldo de $23.167.281.208.

Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros. 
Para diciembre de 2018, el saldo de esta cuenta, corresponde a los depósitos en 
Instituciones financieras, por valor de $209.971.834, que corresponde al 0.9% 
del total de los activos.

La Entidad, para el cierre de la vigencia 2018 contaba con 3 cuentas bancadas, 
1 de ahorros y 2 cuentas corrientes. Las conciliaciones bancadas para el cierre 
de la vigencia 2018 se encontraron así:

SALDO EXTRACTOTIPO No. CUENTAENTIDAD
17.173.664,79BANCOLOMBIA Cuenta corriente 236-237033-74

10009052 192.775.071A la vistaIDEA
Fuente: Dirección Financiera EVAS E.S.P
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Saldos en el balance:

SALDO 2018CODIGO NOMBRE 7 I

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 209.971.8341.1.10
17.196.7631.1.10.05 CUENTA CORRIENTE

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 192.775.071
Fuente: Dirección Financiera EVAS E.S.P
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

Se observa una diferencia en el total de las cuentas corrientes por valor de 
$23.098, la cual corresponde, de acuerdo con las notas contables, a una cuenta 
corriente del banco popular, pero en la carpeta de las conciliaciones bancadas, 
no se observa extracto alguno de esta cuenta. Sin embargo, con el fin de 
verificar este dato, el documento fue solicitado a la persona encargada del
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proceso, y ésta aportó el extracto correspondiente al mes de marzo, logrando 
verificar dicho saldo.

Caja menor: La Entidad, no tuvo manejo de caja menor durante la vigencia 
2018.

Grupo 13 - Cuentas por Cobrar

Esta cuenta representa el 0.10% del total de los activos, con un saldo por valor 
de $23.429.601, el cual tuvo una disminución del 63.54% con respecto al año 
anterior. Esta disminución se evidencia en las “otras cuentas por cobrar”.

La Empresa registra los siguientes conceptos dentro del grupo de las cuentas 
por cobrar: el detalle es el siguiente;

SALDO FINAL 
2017

SALDO FINALCODIGO NOMBRE 2018
CUENTAS POR COBRAR 23.429.6011.3 64.263.074
PRESTACION DE SERVICIOS 
PÚBLICOS1.3.18 18.741.834 9.235.730

SERVICIO DE ASEO 18.741.834 9.235.7301.3.18.04

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.687.767 55.027.344
4.317.9321.3.84.39 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 4.547.601

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140.166 50.709.412
CUENTAS POR COBRAR DE 
DIFÍCIL RECAUDO 212.661.5281.3.85 212.661.528

6.613.2671.3.85.01 VENTA DE BIENES 6.613.267

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 206.048.2611.3.85.02 206.048.261
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) (212.661.528)1.3.86 (212.661.528)

(6.613.267) (6.613.267)1.3.86.01 VENTA DE BIENES
(155.484.478)SERVICIO DE ASEO (155.484.478)1.3.86.06

(50.563.783) (50.563.783)1.3.86.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Puente: Contaduría General de Nación Chip
Haborado: Equipo Auditor de ia Contraioria Municipal de Envigado
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Como se indica en las notas a los estados financieros, el saldo de la cartera por 
concepto de servicios públicos corresponde al incentivo ambiental pendiente por 
recaudar y a los clientes de los que se espera cancelen su obligación

El deterioro en las cuentas por cobrar de difícil recaudo, fue registrado en años 
anteriores: para el presente año, con respecto al anterior, esta cuenta no tuvo 
ninguna variación.

Mediante Resolución 7 del 23 de mayo de 2018, se crea el Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable de EVAS S.A E.S.P., y mediante el Acuerdo 
N® 003 de mayo 25 de 2018, se crea el reglamento interno de cartera y cobro 
coactivo de EVAS S.A. E.S.P.

Se observa, por parte de la jurídica de Enviaseo, la gestión correspondiente para 
el cobro de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios 
públicos. A la fecha, se logró recaudar la cartera a nombre de Empresas 
Públicas de Hispania; esta situación se evidenció en los soportes suministrados.

Grupo 16 - Propiedad Planta y Equipo

Representa el 80% del total de los activos, con un total de $18.501.907.747. 
Esta tuvo una leve variación negativa (5.46%) con respecto al año 2017. La 
variación del valor de plantas, ductos y túneles obedece al reconocimiento de la 
planta de compostaje como un activo de inversión, ya que actualmente está 
arrendado. Este registro se evidencia en la cuenta 1.9.51.02.

SALDO FINAL SALDO FINALCODIGO NOMBRE 2018 2017
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 18.501.907.747 19.571.449.6681.6

25.701.028.000TERRENOS 25.701.028.0001.6.05
EDIFICACIONES 2.717.370.980 2.717.370.9801.6.40
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 3.564.980.769 4.585.699.0661.6.45
REDES, LÍNEAS Y CABLES 825.157.127825.157.1271.6.50

3.038.564.723 3.038.564.7231.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 13.719.640 13.719.6401.6.60
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 2.081.985 2.081.9851.6.65

EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 6.000.0006.000.0001.6.75
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SALDO FINALSALDO FINALCODIGO NOMBRE 2018 2017
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO1.6.85 (1.908.513.405) (1.859.689.781)(CR)
DETERIORO ACUMULADO DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO1.6.95 (15.458.482.072) (15.458.482.072)(CR)

Fuente: Dirección Financiera EVAS E.S.P.
Eiaborado: Equipo Auditor de ia Contraiorfa Municipal de Envigado

La compañía tiene los bienes registrados al costo histórico y su depreciación se 
determina de acuerdo con las vidas útiles estimadas

El equipo auditor no pudo evidenciar que los saldos registrados en la 
contabilidad a 31 de diciembre de 2018 estuvieran debidamente conciliados con 
los saldos reportados en el módulo de inventarios, y por lo tanto, tampoco fue 
posible realizar la conciliación de los bienes de propiedad de EVAS - 
Enviambientales E.S.P.

Pólizas de seguros: La Entidad tiene asegurados sus bienes muebles e 
inmuebles de la siguiente manera;

VALOR
ASEGURADOCOMPAÑÍAPÓLIZA N° VIGENCIACOBERTURA

Feb. 28 de 
2015 a marzo 
31 de 2019

Seguro de fraude 
de empleados $5.000.000N°0023011-0 Suramericana

Responsabilidad 
civil por daños a 
terceros

Feb. 28 de 
2015 a marzo 
31 de 2019

$200.000.000N“1003050-6 Suramericana

Seguro
maquinaria
equipo
contratistas

de Feb. 28 de 
2015 a marzo 
31 de 2019

y $1.025.000.000N°1000343-5 Suramericana de

Feb. 28 de 
2015 a marzo 
31 de 2019

Seguro
multiriesgo
corporativo

$11.047.903.941SuramericanaN°0555012-0

Fuente: Dirección Financiera EVAS E.S.P.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado

^Teniendo en cuenta que las pólizas estaban vigentes hasta el 31 de marzo de 
^019, el equipo auditor solicitó las nuevas pólizas a la Entidad, las cuales fueron
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aportadas oportunamente y se pudo evidenciar que la vigencia de las mismas 
fue ampliada hasta el 30 de septiembre de 2019.

Grupo 19 - otros activos: A 31 de diciembre de 2018 presentan un saldo de 
$4.431.972.026, el cual tuvo un incremento del 19.13% con respecto al saldo a 
31 de diciembre de 2017, éste obedeció básicamente a la clasificación de la 
planta de compostaje como un activo de inversión.

Clase 2- Pasivo

Son las obligaciones presentes de la Entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos en desarrollo 
de su función administrativa o cometido estatal, a 31 de diciembre de 2018 
presentaron un saldo de $20.082.938.188.

Grupo 23 - Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados. Este 
grupo tuvo dos cambios importantes. El primero, en la cuenta 2.3.13 
Financiamiento interno de corto plazo, con una disminución del 100%, 
correspondiente a la deuda que la empresa tenía con el Instituto para el 
desarrollo de Antioquia IDEA, y que fue cancelada durante el año 2018. El 
segundo cambio importante es la cuenta 2.3.14 Financiamiento interno de largo 
plazo - préstamos de socios y accionistas, con un incremento de 15,27% 
correspondiente a $1.433.116.351, el cual fue destinado al pago de la deuda con 
el IDEA.

En este grupo se refleja en la cuenta 2.3.13.90 por valor de $322.374.306, 
correspondiente a Intereses por financiación de sanción de 2014 que la Entidad 
adeuda a Corantioquia, decisión que fue apelada y que aún no tiene fallo 
definitivo.

Grupo 24 - Cuentas por pagar: Del 100% del total de los pasivos, el 21% se 
encuentra representado en las cuentas por pagar por un valor de 
$4.204.592.084, teniendo un incremento con respecto al año 2017, de 356.61%. 
Este incremento se refleja en la cuenta 2.4.60 - créditos judiciales por valor de 
$3.269.439.481, el cual corresponde a la indemnización a favor de Interaseo, 
como consecuencia de la terminación anticipada del contrato. Este valor fue 
definido en el laudo arbitral celebrado durante la vigencia 2018.
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A continuación, se describe el detalle de esta cuenta:

-«e- 'ihCODIGO DESCRIPCION VALOR*3

2.4 CUENTAS POR PAGAR 4.204.592.084
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES2.4.01 23.431.044

6.267.0912.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
DESCUENTOS DE NÓMINA2.4.24
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE2.4.36 16.043.665

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 38.854.3482.4.40
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

CRÉDITOS JUDICIALES2.4.60 3.269.439.481
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 850.556.455

Fuente: Dirección Financiera EVAS E.S.P.
Elaborado: Equipo Auditor de ia Contraioria Municipal de Envigado

En este grupo también está registrada la cuenta 2.4.90 “otras cuentas por pagar” 
por valor de $850.556.455, correspondiente a multa impuesta por la 
CORANTIOQUIA a la Entidad, la cual fue apelada y aún está en espera del fallo 
de segunda instancia.
De la revisión realizada a las cuentas por pagar por parte del Equipo Auditor se 
concluye que:

Los pagos realizados durante la vigencia 2018 a la DIAN por concepto de 
Retención en la Fuente e IVA y al Municipio de Envigado por concepto de 
Retención de Industria y Comercio (RETEICA) y la retención del CREE, se 
encontraron conformes a las fechas estipuladas en el calendario tributario 
definido por la DIAN y por el Municipio para el pago

La información exógena correspondiente al período 2017 fue presentada 
conforme los plazos estipulados por la DIAN.

El equipo auditor no pudo evidenciar la oportunidad en la presentación de su 
declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para 
personas jurídicas o asimiladas que corresponde a la vigencia 2017, así como 
tampoco fue posible evidenciar el saldo a favor de impuesto por valor de 
^11.668.845, que se refleja en los estados financieros.
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Los pagos realizados por concepto de seguridad social, fueron cancelados 
dentro de los términos de ley, según verificó el Equipo Auditor en la planilla de 
enlace operativo, y en el respectivo egreso.

Grupo 25 - obligaciones laborales y seguridad social integral. A diciembre 31 de 
2018, la Entidad no contaba con empleados en su nómina, por lo tanto, estas 
cuentas no registran saldos.

Clase 3 - Patrimonio

El patrimonio de la empresa se encuentra clasificado dentro del grupo 32- 
Patrimonio de las Empresas por valor total de $3.084.343.020, cuenta que tuvo 
una disminución del 56%.

El detalle de este grupo es el siguiente;

VALORDESCRIPCIONCODIGO
3.084.343.020PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS3.2

13.306.843.534CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3.2.04
17.090.731.485CAPITAL AUTORIZADO3.2.04.01

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) (3.783.887.951)3.2.04.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (4.682.492.172)3.2.25
PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS (4.682.492.172)3.2.25.02

(3.979.026.342)RESULTADO DEL EJERCICIO3.2.30
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (3.979.026.342)3.2.30.02
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN (1.560.982.000)3.2.68

(48.215.000)CUENTAS POR COBRAR3.2.68.03
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (3.086.797.000)3.2.68.06
ACTIVOS INTANGIBLES (128.607.000)3.2.68.07

1.702.637.0003.2.68.17 PROVISIONES
Fuente; Dirección Financiera EVAS E.S.P.
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado

Como se puede observar, el resultado del ejercicio de la Empresa durante el 
período 2018, refleja una pérdida por valor de $3.979.026.342, el cual tuvo un 
incremento del 303% con respecto al año anterior.
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2.2.1.2. Estado de Resultado Integral

El Equipo Auditor de acuerdo con la información contable rendida por EVAS - 
Enviambientales, a la Contaduría General de la Nación con corte a diciembre 31 
de 2018, elaboró el siguiente Estado de Resultado Integral por el mismo periodo.

De acuerdo con la información contable rendida por la Entidad a la Contaduría 
General de la Nación con corte a Diciembre 31 de 2018, elaboró el siguiente 
Estado de Resultados Integral:

SALDO FINAL 2018CODIGO NOMBRE
VENTA DE SERVICIOS 136.399.4964.3

136.399.4964.3.23 SERVICIO DE ASEO
283.565.6336 COSTOS DE VENTAS
283.565.633COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS6.3

SERVICIOS PÚBLICOS 283.565.6336.3.60
(147.166.137)UTILIDAD BRUTA

562.497.5065 GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 511.331.3025.1
SUELDÓS Y SALARIÓS 35.523.5415.1.01
CÓNTRIBUCIÓNES EFECTIVAS 6.309.0245.1.03
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SALDO FINAL 2018CODIGO NOMBRE

APORTES SOBRE LA NOMINA5.1.04
14.468.275PRESTACIONES SOCIALES5.1.07

GENERALES 374.014.7765.1.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 81.015.6865.1.20
DE VENTAS5.2
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS5.2.20
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 51.166.2045.3

51.166.204DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR5.3.47
(709.663.643)UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS 210.259.6634.8
5.388.1144.8.02 FINANCIEROS

148.354.913INGRESOS DIVERSOS4.8.08
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 56.516.6364.8.25

3.479.622.3625.8 OTROS GASTOS
937.8955.8.02 COMISIONES

FINANCIEROS 1.081.391.9675.8.04
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 180.692.6785.8.22

2.216.599.8225.8.90 GASTOS DIVERSOS
UTILIDAD NETA (3.979.026.342)

Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor de ia Contraioría Municipal de Envigado

Clase 4 - Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la 
empresa, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el período 
contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos u otros 
conceptos. Para el año 2018 se presentó por un valor de $346.659.159, 
conformado por los ingresos operacionales con un 39% del total de los ingresos 
($136.399.496) y no operacionales con el 61% restante ($210.259.663). Su 
detalle es el siguiente;

^11

CODIGO DESCRIPCION ■ VALOR
4 INGRESOS 346.659.159

VENTA DE SERVICIOS 136.399.4964.3
SERVICIO DE ASEO 136.399.4964.3.23
OTROS INGRESOS 210.259.6634.8

5.388.1144.8.02 FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS 148.354.9134.8.08
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VALORCODIGO DESCRIPCION
56.516.636IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO4.8.25

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

Clase 6 - Costos de venta y operación

Son los costos en los cuales incurre la empresa para el período evaluado y que 
son presentados en sus estados financieros, estos tuvieron un valor de 
$283.565.633, se encuentra reflejado en la subcuenta 636004 "Servicios 
públicos"; el detalle de la cuenta, es el siguiente:

DESCRIPCIONCODIGO VALOR
COSTOS DE VENTAS 283.565.6336
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 283.565.6336.3
SERVICIOS PÚBLICOS 283.565.6336.3.60

283.565.633ASEO6.3.60.04
COSTOS DE TRANSFORMACION7
SERVICIOS PUBLICOS7.5
ASEO7.5.04

36.502.1027.5.04.02 GENERALES
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 247.063.5317.5.04.07
IMPUESTOS7.5.04.08

TRASLADO DE COSTOS (CR)7.5.04.95 (283.565.633)
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado; Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Clase 5 - Gastos

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para su operación y funcionamiento, presentaron un saldo a 
diciembre 31 de 2018 de $562.497.506; el detalle de esta clase es el siguiente:

VALORDESCRIPCIONCODIGO
562.497.506GASTOS5

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 511.331.3025.1
SUELDOS Y SALARIOS 35.523.5415.1.01

6.309.024CONTRIBUCIONES EFECTIVAS5.1.03
APORTES SOBRE LA NÓMINA5.1.04

14.468.275.1.07 PRESTACIONES SOCIALES
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DESCRIPCIÓNCODIGO VALOR
5.1.11 GENERALES 374.014,776
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 81.015,686

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES5.3 51.166.204

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 51.166.204
5.8 OTROS GASTOS 3.479.622.362
5.8.02 COMISIONES 937.895

1.081.391.9675.8.04 FINANCIEROS
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 180,692.6785.8.22

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 2.216.599.822
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Eiaborado: Equipo Auditor de ia Contraioría Municipal de Envigado

2.2.1.3. Opinión Control Interno Contable

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

Fortalezas:

• Se cuenta con personal conocedor del proceso contable que facilita el 
desarrollo de las funciones.

• La información que se presenta en el estado de resultados integrales revela 
fielmente los datos contenidos en los libros contables y presenta cifras 
homogéneas a los diferentes usuarios de la información.

• Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas 
de presupuesto, contabilidad y tesorería.

• Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables a la 
gerente, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de 
inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la información.

• Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades 
establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.

Debilidades:

• El poco personal con el que cuenta la empresa para realizar las transacciones 
necesarias que mantengan el sistema contable.

• La disposición del archivo histórico no cuenta con el sitio adecuado.
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• Falta ajuste de los procesos, políticas y procedimientos contables.
• El área financiera que está compuesta por presupuesto, contabilidad y 

tesorería, se viene manejando por una sola persona, lo que demuestra que 
hay concentración de funciones.

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

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
Vigencia 2018

PUNTAJE
OBTENIDO

INTERPRETACIÓNCÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

ADECUADO1 CONTROL INTERNO CONTABLE
ADECUADOETAPA DE RECONOCIMIENTO1.1

IDENTIFICACIÓN ADECUADO1.1.1
CLASIFICACIÓN ADECUADO1.1.2 mi ADECUADO1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES

^mñETAPA DE REVELACIÓN ADECUADO1.2
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES ADECUADOiOO1.2.1 mam-ANÁLISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMAD ADECUADO1.2.2

ADECUADOOTROS ELEMENTOS DE CONTROL1.3
ADECUADOACCIONES IMPLEMENTADAS1.3.1

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

CRITERIORANGO
1.0 - 2.0

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)

3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO

4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

HALLAZGO No.1 (OBSERVACIÓN No.1) Componente: control financiero. Factor:
Gestión Financiera: Estados Contables: pago de honorarios de cobranza:

Medíante comprobante de egreso No. 007798 de diciembre 30 de 2018 se observa el
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

pago con destino a la Universidad Pontificia Bolivariana, de $178.233, por concepto 
de honorarios de cobranza de la empresa Soluciones en Cartera, por la gestión 
realizada para el pago de la factura MD50307 que EVAS - Enviambientales adeudaba 
a la UPB. Dicha factura corresponde al cobro de honorarios por “servicio laboratorio", 
por valor de $ 4.290.000 de fecha 16 de junio de 2016. A pesar que la factura fue 
cancelada en marzo 28 de 2017, mediante egreso No- 7492, la UPB trasladó el cobro 
de los honorarios de la empresa especializada en el manejo de cartera, a EVAS - 
Enviambientales, por valor de $178.233.

Este proceder antieconómico e inoportuno del manejo de los recursos, ocasionó un 
presunto detrimento patrimonial a la Entidad por valor de $178.233, por disminución 
en el patrimonio público, como lo señala el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“A continuación relaciono los documentos que 
soportan la historia de este pago, las facturas 
que se debían a UPB tenían fecha de 2016, 
tiempo en que la empresa no contaba con 
recursos para el pago, solo hasta septiembre 
de 2017, el municipio de Envigado realizo 
préstamo para pago de proveedores y 
cubrimiento de gastos fijos posteriores 
(SOPORTE No.2 el extracto bancario del 
IDEA a donde ingreso el dinero), por lo que el 
proveedor procedió a iniciar un proceso de 
cobro jurídico, el cual inicialmente fue por 
valor de $4.492.525 por los conceptos de 
intereses, honorarios e IVA. (SOPORTE No.1) 
(SOPORTE No.2)

Una vez analizada la controversia y 
las evidencias enviadas por la 
Entidad, este Ente de Control 
confirma lo observado, teniendo en 
cuenta que la factura MD50307 por 
valor de $4.290.000 de junio 16 de 
2016, de acuerdo con el reporte de la 
transacción virtual, fue cancelada el 4 
de abril de 2017, y el crédito otorgado 
por el Municipio de Envigado, fue 
consignado el 05 de septiembre del 
mismo año, (según el extracto 
aportado), por lo tanto, se concluye 
que no fue necesario dicho crédito 
para el pago de la obligación.En el momento en que se inicial el cobro 

jurídico, la Doctora Marcela Agudelo envía 
oficios para la exoneración de los valores 
antes mencionados, a lo que nunca recibimos 
respuesta (SOPORTE No.3)

Por lo anterior, se confirma lo 
observado y se configura en Hallazgo 
Administrativo con incidencia 
Fiscal por valor de $178.233.

Durante el año 2018 llego nuevamente el
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cobro jurídico, por un menor valor, por lo que 
procedimos a enviar el siguiente oficio. 
Después de radicado el oficio, la jefe de 
cartera de UPB nos notifica que solicito 
suspender la gestión de cobro.

Posteriormente la jefe de Cartera de UPB nos 
notifica que a pesar de que los intereses 
fueron condonados, el valor de los honorarios 
del gestor de cartera debe ser cancelado, a fin 
de dejar las cuentas saldadas., por lo que 
procedimos a realizar el pago, con la única 
intención de evitar cobros posteriores. En

hubo procedermomentoningún
antieconómico e inoportuno del manejo de los 
recursos, dado que no se disponía de los 
mismos para cubrir las obligaciones que la 
empresa tenía en ese momento”.

un

OBSERVACIÓN No.2 (No se constituye en hallazgo). Componente: control 
financiero. - Estados Contables: pago pendiente de prima de servicios:

Mediante comprobante de egreso No. 7747, correspondiente a la liquidación definitiva 
de la señora Carlota Marcela Agudelo, no se observa liquidación de prima de 
servicios, la razón dada por la entidad, es la siguiente: “la prima por servicios se paga 
en proporcionalidad solo si el tiempo requerida para pagarla es mayor a seis meses, 
que empiezan a correr el 1 de julio, para este caso Marcela Agudelo se retiró el 5 de 
agosto, por lo que no habría lugar al cálculo”.

Mediante Decreto 2351 de 2014, por el cual se regula la prima de servicios para los 
empleados públicos del nivel territorial, en el Artículo 1°. “Todos los empleados 
públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas 
Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías 
Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales y el personal administrativo 
del sector educación, tendrán derecho, a partir de, 2015, a percibir la prima de 
servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978 en los mismos términos y

en las normas que lo modifican, adicionan o sustituyan”^ ^condiciones allí señalados y
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Adicional a lo anterior, el artículo 60 del Decreto 1042, establece el pago proporcional 
de la prima de servicio, (modificado por los Decretos anuales salariales), que para la 
vigencia anterior corresponde al Decreto 330 del 19 de febrero de 2018, que 
establece en el artículo 7: “...También se tendrá derecho a reconocimiento y pago en 
forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio y haya 
prestado sus servicios por un término mínimo de seis meses”.

Como se lee claramente en la normatividad, el pago proporcional se adquiere cuando 
el funcionario hubiere prestado sus servicios al organismo por un término mínimo de 6 
meses, pero este término se entiende desde su ingreso y no contado desde la última 
liquidación de su prima de servicios, por lo tanto, para el caso puntual la fecha de 
ingreso es diciembre 1° de 2016, cumpliendo claramente el derecho para el pago 
proporcional de la prima de servicios al momento de su retiro, es decir, desde el 1° de 
julio de 2018, fecha en que inicia nuevamente la causación del derecho, hasta el 5 de 
agosto del mismo año, fecha de retiro.

El valor que quedó pendiente de ser liquidado es el siguiente:

DESCRIPCION VALOR
5.464.680Salario

Bonificación servicios prestados 5.200.000
Base 5.898.013

196.600,44Valor día
Unidades 1,46
TOTAL A LIQUIDAR 287.037

Esta falta de conocimiento en los requisitos para el pago proporcional de la prima de 
servicios, ocasiona un incumplimiento en las disposiciones generales, contrariando lo 
señalado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en los literales a) 
“Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afecten”;...y e) “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

“Se procede a hacer el reconocimiento Teniendo en cuenta que en Auditoría 
presupuestal y contable de dicha obligación, Financiera realizada a otro sujeto de
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así mismo se notificará a la funcionaría sobre control, en la cual se observó la 
el respectivo ajuste y pago por este concepto” misma situación y la Entidad, en su

argumento de contradicción, explica la 
interpretación normativa que dio lugar 
al no pago proporcional de la prima de 
servicios a los funcionarios retirados 
en los meses posteriores al primero 
de julio, este Ente de Control en el 
análisis realizado, encontró que existe 
una falta de precisión en la normativa, 
por lo tanto, desvirtúa lo observado y 
no se constituye en hallazgo.

OBSERVACIÓN No. 3 (No se constituye en hallazgo). Componente: control 
financiero. Factor; Gestión Financiera: Estados Contables: descuentos no realizados.

En los pagos realizados a la Abogada, mediante egresos No. 7660 de febrero de 2018 
y No. 7704 de mayo del mismo año, no se observa deducción por retención en la 
fuente. Al indagar a la persona responsable, nos informa que la contratista tiene 
beneficio tributario por dependientes, sin embargo, no aportó la evidencia, pese a que 
fue solicitada por el equipo auditor. Los cálculos de estos descuentos, de acuerdo con 
la tabla de retención en la fuente definida a continuación, son los siguientes:

Tabla de retención en la fuente:
Instrucción psrs 

calcular la retención 
("impuesto”) en $

Rangos en UVT
Tarifa Marginal

desde Hasta

NingunaO 95 0«/o

(ingreso laboral gravado 
expresado en UVT 
menos 95 LJyT5*19%

>95 150 19%

(Ingreso laboral gravado 
expresado en UVT 

menos 1 50 UVT)*28% 
más 10 UVT

360 28%>150

(Ingreso laboral gravado 
expresado en UVT 

menos 360 UVT)*33% 
más 69 UVT________

>360 En adelante 33%

Retención en la fuente de febrero:
r
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RETENCION EN LA FUENTE PARA CONTRATISTAS

1. Retención básica del arl 383 del ET.
(Cálculos que se realizarán durante cualquier mes del 2018)

Pago o causación del honorario o servicio del mes 5.000.000
Menos: Deducciones del art 387 del ET.
1) Intereses en préstamos para adquisición de vi^enda del trabajador (o el costo financiero en un 
contrato de leasing para y\jenda del trabajado^ pagados en el año anterior (2018| y disididos
¿j rayusi uuFdiui:; ci diiu diiifcíiiui a iiivKiHyiiPis ^iviJtíyaUü utti tiaueijeiuiji, /tí y v/aaiei Uud ’

0

o
Menos: Deducciones del art. 4 del Decreto N°.2271 de junio de 2009

-Aportes a salud del propio mes que ei cobrador de servicios demuestre estar realizando 268.300
-Aportes a ARL del propio mes que el cobrador de servicios demuestre estar realizando 11.300

Menos: Rentas exentas del art. 126<1 y 126-4 del ET

-Aportes obligatorios del propio mes a ios fondos de pensiones 343.400
-Al voluntarios del propio mes a los fondos de pensiones voluntarias

4.377.000
lersuDtotarTTtfTquOTen neme exci s XiP -1.094.250

tase qravable artículo 383 3.282.750
Al valor del subtotal 2 se le aplica la tabla del art. 383 (si el asalariado está sometido ai

fijo definido en el mes de junio o diciembre anterior (si I —
26.277iRetención en la Fuente según tabla artículo 383 del ET. i

Retención en la fuente de abril:
RETENCION EN LA FUENTE PARA CONTRATISTAS

1. Retención básica del art 383 del ET.
(Cálculos que se realizarán durante cualquier mes del 2018)

Pago o causación del honorario o servicio del mes 5.000.000

Menos: Deducciones del art 387 del ET.
1) Intereses en préstamos para adquisición de vivienda del trabajador (o el costo financiero en un 
contrato de leasing^para adcjuinr vivienda del traba^^^o^^pagados en el año anterior divididosTasvamas 0

0

Menos: Deducciones del art. 4 del Decreto N”.2271 de junio de 2009
■Aportes a salud del propio mes que el cobrador de servicios demuestre estar realizando 250.000
■Aportes a ARL del propio mes que el cobrador de servicios demuestre estar realizando 10.500

Menos: Rentes exentas del art 126-1 y 126-4 del ET
■Aportes obligatorios del propio mes a los fondos de pensiones 320.000
■Aportes voluntarios del io mes a los fondos de pensiones voluntarias

4.419.SQQ
reJccl VIS 7¿7 -1,104.875

ie gravable artfculo 383| 3.314.S25
Al valor del subtotal 2 se le aplica la tabla del art. 383 (si el asalariado está sometido a 
procedimiento 1), o se le aplica el porcentaje fiio definido en el mes de junio o diciembre anterior (si

E&s£yyiUiái&dS£iiifi
Retención en la Fuente según tabla artículo 383 del ET.

mk
31.157

Esta falta de conocimiento en los requisitos para determinar el valor a descontar por 
concepto de retención en la fuente, ocasiona un incumplimiento en las disposiciones 
generales, contrariando lo señalado en el artículo 383 del Estatuto Tributario y en el 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en los literales a) “Proteger los recursos 
de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que
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los afecten”; ...ye) “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros”

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“La evidencia fue aportada, incluso con otras 
solicitudes realizadas. En el correo que se 
muestra a continuación se adjuntó el 
certificado de contador público, así mismo su 
tarjeta profesional, documentos que fueron 
facilitados por la Contratista Luz Marina 
Aristizabal Correa, para la depuración de la 
retención en la fuente.”

£L suscarro contador publico

C^TIPICA

Después de analizar la controversia 
enviada por la Entidad y haber 
verificado lo enunciado y las 
evidencias aportadas, el equipo 
auditor concluye que se desvirtúa lo 
observado y no se configura en 
hallazgo.

Que para efeoos oe ia nonna coraejuda en et rwneras 4 aa paia^aio 2 oei 
artiruio .w aa esViMc TttaJLim» la acvwri 1117 ÍAARM ARlSTlZABAá. 
CORREA Kjertmcaoa con ceowa 13 rzi.aoa ae resajeme en ta cnnsaa
Ui» V Ot' ocLCundn ;itioaaOa 4 carqo ii-onuix .imcnfi i]k? h^i el
K>v«n AMONIO AMANOÜ AKibliZAtlAL lOttKKádO COn ceOuU t 03/ 
iIl- Fnwi(>«)o rf L) Lihr L^llIlrvl lp fut,MK:M mis m una
Irvatuoones «oimai ae educación supenor ceivicaoas per «< ictls oanúo «si 
i:ijmf<SrrHk.'«lo a k» qitv >!i ANTONtC ARANCO
ARiiiliZAaAi. cuem kgurar cono depencaerne oe la ««Acra Lu¿ MAHjNA 
ARISnZAnAi- CORRTA
La presente rertirr acón se a ^¿Urf-itud o- la uWkva Lu^ Lbnna ArtUtotoai
Correa para soportar la deducción procederie en la dspuraaon de retención an m 
fuente afv gra^iie ?oia

En constancia de lo amenor anne en EnMgaoo s M» dod tt2i dies de Ene» de
2018

HOHmE>óvnStomu5
C.C f

«moA

RE: Consulta!
Marcela Usma
■'.ir, l»lt«mOl.l)0726»Jl

Nana Oria'ta'iTff Cofitjlw 
jMmsiit ^(E!inüDocomo{|i|(idr|i3iB| fciinncii»coiinooii¡2|fdf|Ga|
i;n

Kclj Mara, niHiafMBte «otenje Ijvéí del ¡ráiw e *10 la «deacen a leydi de derde lo puede etitcntraf S

Gnras
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OBSERVACIÓN No.4 (No se constituye en hallazgo). Componente: Control
Financiero - Estados Contables: inexactitud en la información contable solicitada.

El equipo auditor solicitó los siguientes documentos, los cuales no fueron entregados 
por las personas responsables:

• Documento mediante el cual fueron aprobadas las políticas contables al interior
de la Entidad.

• Documento mediante el cual se encuentran registrados los libros caja diario y 
mayor

• Conciliación a 31 de diciembre de 2018 de la propiedad planta y equipo.

Pese a que el informe de Auditoría se basó en la información reportada en el CHIP de 
la Contaduría General de la Nación, y ésta coincide con los estados financieros que 
reposan en la Entidad, no fue posible realizar la verificación de las conciliaciones 
solicitadas. Esta falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo denota inexactitud 
en la información, ocasionando incertidumbre contable para concluir con seguridad lo 
observado en los estados financieros, contrariando lo señalado en el artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993, que expresa en los literales e) “Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros” y g) “Garantizar que el sistema de 
control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación”.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Una vez analizada la controversia
“Las políticas contables fueron aprobadas enviada por la Entidad y haber 
mediante acta de junta directiva No. 7 de verificado lo enunciado con las

evidencias aportadas, el equipo 
auditor, concluye que se desvirtúa lo 

“La conciliación de la propiedad, planta y observado y no se configura en 
equipo fue entregada durante el proceso de hallazgo, 
auditoría junto con otras solicitudes, será 
entregado nuevamente en medio Magnético 
para facilitar el proceso de rastrear formulas y 
revisar los datos. (ANEXO CD)”

2017.” (adjuntan acta)

Sin embargo, es necesario aclarar 
que el acta aportada y mediante la 
cual se aprobaron las políticas 
contables es la número 01 de febrero 
26 de 2018.
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MaiceiaUsmd

oa oeocr D.x

JOK l.e«fVW :9M»
iLgiWW»., ^DKSTMSKIXIBA OU 1» ^ PCUZM JDU.pif rTM Ul 

^■fT m Tueint «^^OKAO»? A«o joi5-<9.pot ibi ti. tWfsos ifcwnto5«t ikt c«)

Hala Marta, ^«puosra aRtrv «naaí:

1. Cúrrio se iéeil2aiaci:rtctk3ci¿n de Cienes desde el medula oeaco«-QsrfosD£n£s^oeUfitadú de los msmofi, 
esiecrohivoconker^vacrdPccTrvira v^dedeoreoacionyco^trmeici miormaclonesig<|ue 
dedo conciUar coa el nioduto cordcCte te ád|ufto coriclkeciún de ilii:ami:re páre que curo hego te 
rírtisión Dcbcsfencfcnouemaqicparlcddacltvaeaácnlociierta 1951 ya que cj In plart# qus esta 
aiendddd se da ellralamtefto de acb-/os dd

2. En<^ pólizas iije«>a3 o ad;jdtC3ct6n del ccnttaio ADJUNTO
3. Envía «opere de este saUo 3 fevai Este v-jtor corresponde o fasfeiencionea de GDA y les valeres 

generados en aiitcrrema per ei sirondo ia disposc*:» cte orgaiccisy la irdermizac^ de sira 
ACUUNTO CER TIFICADC

4. 4 Envía soporte? de pago de lo? rnpucstc© pogjrfos en enero de 2019 conrespondienlc? 9 deembre 
2018 ADJUNTO EGRESOS Mano en la carpeta blanca que tiwtes cjje seHsna dcd®’acior>c5cntén las

ibre con lodos bs anexosdecS

OBSERVACIÓN No.5 (No se constituye en hallazgo). Componente: Control
Financiero - Estados Contables: omisión de pago de aportes parafiscales.

En los pagos de la seguridad social de la única funcionarla que tuvo la Entidad el año 
anterior, se observa que el pago de salud a la EPS, sólo se realiza por el porcentaje 
retenido a la empleada, es decir, el 4%; además, en las respectivas planillas se 
registra que la Entidad se encuentra exonerada de realizar pago de aportes 
parafiscales.

Al indagar la razón de esta exoneración, la entidad informa: “...Articulo 114-1 del 
estatuto tributario, -Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo 
de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. El salario de Marcela no superaba 10 salarios mínimos”

Es importante anotar que de acuerdo con el concepto con Radicado No.: 
201811600968251 de agosto 14 de 2018 de Minsalud, de conformidad con el articulo 
65 de la Ley 1819 de 2016“...se encuentran exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo 
de Salud, las siguientes personas:

i Las personas Naturales que empleen a más de 2 trabajadores.
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ii. Las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios.

iii. Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los 
cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar de acuerdo con lo previsto en la Ley 1819 de 2016 y estén 
exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.”

Además, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, dice “Están obligados a pagar el subsidio 
familiar y a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA):

1. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y 
Superintendencias.

2. Los Departamentos, Intendencias, Comisarias, el Distrito Especial de Bogotá y los 
Municipios.

3. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las 
empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, intendencial, 
distrital y municipal.

4. Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes.”

Como se observa en la normatividad anterior, la Entidad estaba obligada a realizar el 
pago correspondiente al porcentaje de empleador por concepto de salud y los 
parafiscales: SENA, ICBF, ESAP y MINEDUC.

Esta falta de conocimiento en los requisitos para realizar la liquidación y pago de los 
aportes parafiscales y las debilidades en el control que no permitieron advertir 
oportunamente el problema, ocasiona un incumplimiento en las disposiciones 
generales, contrariando lo señalado en el artículo Articulo 114-1 del Estatuto 
Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, el artículo 7 de la Ley 
21 de 1982 y en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en el literal a) 
“Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afecten”. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

“La liquidación de la seguridad social se basa 
en la siguiente normatividad;

115-1 del Estatuto tributario-/ Artículo
Adicionado- Estarán exoneradas del pago de 
los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de 
Salud, las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

Una vez analizada la controversia 
enviada por la Entidad y haber 
verificado lo enunciado, el equipo 

Así mismo las personas naturales auditor, concluye que se desvirtúa lo 
empleadoras estarán exoneradas de la observado y no se configura en 
obligación de pago de los aportes parafiscales hallazgo, 
al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad 
Social en Salud por los empleados que 
devenguen menos de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Lo 
anterior no aplicará para personas naturales 
que empleen menos de dos trabajadores, los 
cuales seguirán obligados a efectuar los 
aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y 
patrimonios autónomos empleadores en los 
cuales la totalidad de sus miembros estén 
exonerados del pago de los aportes 

^ parafiscales a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano
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de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con 
los incisos anteriores y estén exonerados del 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social en salud de acuerdo con el inciso 
anterior o con el parágrafo 4 ° del artículo 204 
de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados 
del pago de los aportes parafiscales a favor 
del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad 
Social en Salud correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

PAR 1. Los empleadores de trabajadores que 
devenguen diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes o más, sean o no sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios seguirán obligados a 
realizar los aportes parafiscales y las 
cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 
204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes 
de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la 
Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 
27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 
1988, y de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidos en las normas 
aplicables.

-Modificado. PAR 2. Las entidades que deben 
realizar el proceso de calificación de que trata 
el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto 
Tributario, para ser admitidas como 
contribuyentes del régimen tributario especial, 
estarán obligadas a realizar los aportes 
parafiscales y las cotizaciones de que tratan 
los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 
y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el
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artículo 7“ de la Ley 21 de 1982, los artículos 
2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de 
la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los 
requisitos y condiciones establecidos en las 
normas aplicables.

PAR 3. Los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios, que liquiden el 
impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del 
artículo 240-1 tendrán derecho a la 
exoneración de que trata este artículo.

PAR 4. Los contribuyentes que tengan rentas 
gravadas a cualquiera de las tarifas de que 
tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 
240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1 ° del 
artículo 240-1 del Estatuto Tributario, tendrán 
derecho a la exoneración de aportes de que 
trata este artículo siempre que liquiden el 
impuesto a las tarifas previstas en las normas 
citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto 
en el parágrafo 3° del artículo 240-1.

PAR 5. Las Instituciones de Educación 
Superior públicas no están obligadas a 
efectuar aportes para el Servicio Nacional de 
Aprendizaje.

/ Artículo 25 Ley 1607 de 2012: 
EXONERACIÓN DE APORTES. A partir del 
momento en que el Gobierno Nacional 
implemento el sistema de retenciones en la 
fuente para el recaudo del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) , y en todo 
caso antes del lo de julio de 2013, estarán 
exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del
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Aprendizaje (SENA) y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta y complementarios, correspondientes 
a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, hasta diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Así mismo las personas naturales 
empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales 
al SENA, al ICBF y al Sistema de

/ Seguridad Social en Salud por los 
empleados que devenguen menos de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de 
dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata 
este inciso. <lnciso adicionado por el artículo 
19 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es 
el siguientes Los consorcios y uniones 
temporales empleadores en los cuales la 
totalidad de sus miembros estén exonerados 
del pago de los aportes parafiscales a favor 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y 
estén exonerados del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social en salud de 
acuerdo con el inciso anterior o con el 
parágrafo 4o del artículo 204 de la Ley 100 de 
1993, estarán exonerados del pago de los 
aportes parafiscales a favor del Sena y el 
ICBF y al Sistema de Seguridad Social en 
Salud correspondientes a los trabajadores que
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devenguen, individualmente considerados, 
hasta diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes PARÁGRAFO lo. Los 
empleadores de trabajadores que devenguen 
más de diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sean o no sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad (CREE), seguirán obligados a 
realizar los aportes parafiscales y las 
cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 
204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes 
de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de la 
Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 
27 de 1974 y el artículo lo de la Ley 89 de 
1988, y de acuerdo con los requisitos y' 
condiciones establecidos en las normas 
aplicables. PARÁGRAFO 2o. Las entidades 
sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), y seguirán obligados a realizar los 
aportes parafiscales y las cotizaciones de que 
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 
1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 
2007, el artículo lo de la Ley 21 de 1982, los 
artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el 
artículo lo de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo 
con los requisitos y condiciones establecidos 
en las normas aplicables.

/ Artículo 31 Ley 1607 de 2012: ARTÍCULO 
31. Adiciónese un parágrafo al artículo 204 de 
la Ley 100 de 1993: PARÁGRAFO 4o. A partir 
del lo de enero de 2014, estarán exoneradas 
de la cotización al Régimen Contributivo de 
Salud del que trata este artículo, las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre
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la renta y complementarios, por sus 
trabajadores que devenguen hasta diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

/ Artículo 7 de Resolución 1300 de 2013: 
Artículo 7°. Los operadores de información de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
- PILA, a partir de la implementación de las 
exoneraciones del pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de que 
trata la Ley 1607 de 2012, validarán dicha 
exoneración de la siguiente forma: Si el 
aportante diligencia en el campo 33 
“Aportante exonerado de pago de aporte de 
parafiscales y salud - Ley 1607 de 2012” del 
archivo tipo 1, de que trata el artículo 1° de la 
presente resolución con “S” y el campo 74 
“Cotizante exonerado de pago de aporte de 
parafiscales y salud - Ley 1607 de 2012” del 
registro tipo 2 del archivo tipo 2 a que refiere 
el artículo 3° de la presente resolución, con 
“S”, la tarifa a diligenciar en el campo 54 del 
registro tipo 2 del archivo 2 “Tarifa de aportes 
a salud”, será la tarifa correspondiente al 
trabajador.

La normatividad referenciada no se ha 
modificado desde el momento de su 
expedición. En el año 2018 la señora Carlota 
Marcela Agudelo López tenía un salario de 
$5.464.680 equivalentes a 6.99 salarios 
mínimos legales vigentes, por lo que no hay 
lugar a aportes parafiscales, ni salud del
12.5% por parte del empleador”. j _____________________ _
HALLAZGO No.2 (OBSERVACIÓN No.6). Componente: Control Financiero - Estados 
Contables: Diferencias en la información.
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La descripción del objeto de las actas de pago que soportan los comprobantes de 
egreso números 7759, 7799 y 7793, no corresponden al objeto del contrato que se 
está pagando. Se hizo la observación a la entidad a través de la encargada del 
proceso, quien aceptó no haber actualizado esta información al momento de tramitar 
el pago, y al mismo tiempo informó hacer los correctivos necesarios, sin embargo, al 
finalizar la ejecución de la auditoría, estos documentos no fueron aportados.

La anterior situación denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que 
conlleva a informes o registros inexactos, contrariando lo señalado en el artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993, que expresa en los literales: a) “Proteger los recursos de la 
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten”; y e) “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros”.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

El Sujeto de Control acepta el hecho 
observado, argumentando que fue 
realizada la corrección a la situación 
presentada, sin embargo, no aporta 
documentos que lo demuestren, por lo 
tanto, el Equipo Auditor confirma lo 
observado y se configura en 
Hallazgo Administrativo. ________

“Se procedió a la corrección del acta de pago 
y dado que dos de las tres órdenes debían ser 
firmadas por gerentes anteriores se debieron 
enviar a firmas, razón por las que no se 
alcanzó a presentar, sin embargo, los 
documentos se encuentran corregidos, 
firmados y archivados.”

2.2.2. Gestión Presupuestal

El equipo auditor, como resultado de la auditoria adelantada conceptúo que la 
opinión de la Gestión Presupuestal es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados:

GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

91.7Evaluación presupuestal
TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

ICon deficiencias

Eficiente
Con deficiencias

■uente: Matriz de Calificación GAT. 
'laboró: Equipo auditor
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No se obtiene una calificación óptima del 100%, toa vez que se encontraron 
falencias tales como:

• Se incluyeron modificaciones al presupuesto, pero no se aportan soportes 
legales.

2.2.2.1. Ejecución de ingresos

Mediante Acuerdo No. 03 -2017 expedido por la Junta Directiva el día 23 de 
agosto de 2017, se aprueba el presupuesto Ingresos y Egresos para la vigencia 
fiscal 2018 de la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P, por valor de 
$2.081.588.342.

El monto presupuestal de ingresos aprobado para la vigencia fiscal del 2018, fue 
por $2.081.588.342, disminuyó en un 12,1% en comparación con el presupuesto 
aprobado de la vigencia 2017, el cual fue de $2.490.697.258. Ello obedece a que 
la Entidad dejo de operar desde el año 2015. Se destaca que los ingresos 
provienen principalmente por concepto de otros ingresos.

Es importante señalar algunas circunstancias de carácter legal que afectaron la 
Entidad en la vigencia auditada y que tienen alto impacto financiero. Estas 
fueron:

• El día 21 de junio de la vigencia auditada, a EVAS le fue anulado la Licencia 
Ambiental de Guacal, mediante fallo con Radicado No. 050012331000-2006- 
01245-01 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del 
Consejo de Estado, por demanda interpuesta por Empresas Varias de 
Medellín, que inició reclamación con recurso de reposición contra la 
Resolución No. 7529 de enero 2005, con la cual se le otorgó la licencia a 
Enviambientales S.A E.S.P., y que fue resuelto confirmando el Acto 
Administrativo el 4 de agosto de 2005. Esta situación, deja sin ninguna 
posibilidad a la Entidad para cumplir con su objeto social.

• Igualmente, el 10 de diciembre de 2018, en laudo arbitral de la Cámara de 
Comercio de Medellín, resuelve, declarar el incumplimiento del contrato No. 
022-2008 suscrito por 20 años, entre EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P. 
e INTERASEO S.A ESP, que tenía por objeto la operación del Vaso Norte y 
Centro de Relleno Sanitario El Guacal, por lo que condenan a EVAS a pagar 
como lucro cesante la suma de $2.216.550.491 y el pago de intereses
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moratorios por $1.052.888.990, para un total de $3.269.439.481. Sumas que 
deberán ser canceladas dentro de un término de 10 meses contados a partir 
del fallo.

Las anteriores circunstancias agravan la situación financiera y la viabilidad 
administrativa de la empresa, que ya se encuentra en causal de liquidación.

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2017-2018

Dentro del detalle de los ingresos por de la Entidad se observa en este 
comportamiento:

EVAS - ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P.
COMPARATIVO 2017 - 2018

INGRESOS PRESUPUESTALES
SALDO % % POR 

EJECUTAR
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
TOTAL

RECAUDO
PRESUPUESTO

INICIALAÑO PORADICIONES REDUCC EJECUTRECAUDAR
88,01% 11,99%3.512.169.981 478.527.2772.490.697.258 1.500.000.000 0 3.990.697.2582017

2.51%59,328,560 97.49%279.654.091 0 2.361.242.433 2.301.913.8732018 2.081.588.342
VARIACIÓN -79.0%-34.5% -87.6% 10.8%-16,4% -81,4% 0,0% -40,8%

Fuente: Rendición de cuentas EVAS ENVIAMABIENTALES S.A E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor

Ejecución Presupuestal 
Ingresos Comparativo 2017 - 2018

I

iL-kh
4.000.000 000.00 
3 500 000 000,00 
3.000 000 000,00
2.500 000 000,00 
2.000.000 000.00
1.500 000 000,00 
1.000 000 000,00

500 000 000,00 
0,00 4» 0OR CjCCVTMI 'aA.20 poa 

RECAUDAR 
47BU7J77

44SL.CCUTA&0PRESJPJC5TO
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TOT-A. RECAUDO 
ACUMULADO 
3AU iaS9«l

- 1—
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27« «04 091 2 MI 242 «33 2 301 «13 073

Fuente: Rendición de cuentas EVAS ENVIAMABIENTALES S.A E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor

El porcentaje de ejecución de la vigencia 2018 fue del 97.49%, mientras que en 
la vigencia anterior fue de 88.01%.

^1 desglose del presupuesto, es el siguiente:
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EJECUCION
ACUMULADA

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVODESCRIPCIÓNRUBRO

$2.188.906.470 $2.361.242.433 $2.301.913.873TOTAL INGRESOS
INGRESOS
CORRIENTES $190.201.812 $181.633.287$190.201.812

DISPOSICION 
RESIDUOS SOLIDOS $0 $0DISPOSICION FINAL $0

VENTA DE 
COMPOSTAJE ABONO ORGÁNICO $190.201.812$ 190.201.812 $181.633.287

SERVICIOS
ESPECIALES

VENTA SERVICIO 
DESTRUCCION $0 $0 $0
VENTA SERVICIOS 
RESIDUOS ESPECIALES $0 $0 $0RESIDUOS ESPECIALES

$1.476.558.257 $1.583.876.385 $1.533.116.350OTROS INGRESOS
RECURSOS DEL 
CREDITO $1.433.116,350OTROS INGRESOS $1.476.558.257 $1.476.558.257

$ 107.318.128 $ 100.000.000RECUPERACIONES
DISPONIBILIDAD 
INICIAL APROBADA $587.164.236$414.828.273 $587.164.236

RECURSOS DEL 
BALANCE $414.828.273 $587.164.236 $587.164.236DISPONIBILIDAD INICIAL

Fuente: Rendición de cuentas EVAS ENVIAMABIENTALES S.A E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor

Ingresos corrientes.

Los ingresos corrientes son el producto de la prestación del servicio misional, 
para la vigencia auditada fueron presupuestados $190.201.812 y ejecutados 
$181.633.287 por concepto de venta de compostaje, que corresponde a la venta 
de abono orgánico y el arrendamiento de la planta de compostaje.

Otros Ingresos.

En este rubro fueron aprobados $1.583.876.385 de presupuesto inicial, el cual 
no tuvo modificaciones. Del monto anterior $1.476.558.257, fueron incluidos en 
el rubro “recursos del crédito”, que corresponden a los recursos con los que 
cuenta el Fondo de Contingencia del Municipio de Envigado para cubrir la deuda 
pública que tenía EVAS al inicio de la vigencia auditada con el Instituto de 
Desarrollo de Antioquía (IDEA) y de la cual el Ente Territorial es el avalista.

También se evidencia la adición de $107.318.128, por concepto de 
recuperaciones, de cual se recaudó $100.000.000, como resultado del 
llamamiento a garantias a la aseguradora SURA dentro del proceso del laudo 
arbitral con INTERASEO, en el cual ésta le reconoce a EVAS como 
indemnización por el 50% del valor asegurado del contrato.
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Durante la vigencia auditada se efectuó adición al presupuesto de los recursos 
del balance por valor de $279.654.091, así:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTALES EVAS VIGENCIA 2018
FECHA

RESPUESTA
(RADICADO)

OFICIOFECHA DE 
SOLICITUDVALOR ACTA COMFISRESOLUCION N” FECHA N”

Abril 12 de 
2018

Acta 13 de abril 5 
de 2018

Abril 5 
de 2018

Marzo 8 de 
201808-2018 172,355,963 20183469

Acta 24 de julio 12 
de 2018

Junio 28 de 
2018

Julio 16 deJulio 25 
de 2018 2018935409-2018 107,318,128 2018

TOTAL 279,674,091

Se observa que la Resolución No. 08-2018 con la que se adicionan los recursos 
al presupuesto por valor de $172.355.963, fue emitida antes de que la Entidad 
fuera notificada de la autorización para dicho tramite por parte del COMEIS.

2.2.2.2. Ejecución de egresos

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL 2017- 2018
EVAS - ENVIAMBIENTALES S.A ESP

EJECUCION
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PPTO POR 
EJECUTAR

%PRESUPUESTO
INICIAL COMPROMISOS EJECUCION

1.371.698.898 65,63%2.490.697.258 3,990.697.258 2.618.998.3602017
95,28%2.249.853.122 111.389.3112018 2.081.588.342 2.361.242.433

Fuente: Rendición de cuentas EVAS ENVIAMABIENTALES S.A E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor

Los egresos totales de la entidad alcanzaron una ejecución del 95.28% frente al 
presupuesto definitivo, mientras que para la vigencia anterior fue del 65.63%.
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Ejecución Presupuestal de Gastos 
2017 Vs 2018

4.500.000.000
3.990.697.253

4.000.000.000

2.618.99S.Ó
2.361.242.433I I

3.500.000.000

3.000.000.000
2.490.697.258

2.500,000.000

2.000.000.000

1.371.698.8981.500.000.000

I1.000.000.000

500.000.000 111.389.311

0
PPTO POR EJECUTARPRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO OERNITIVO COMPROMISOS

■ 2.017 ■ 2.018

Fuente: Rendición de cuentas - EVAS ENVIAMABIENTALES S.A E.S.P. 
Elaboró: Equipo auditor

A continuación, se detallan los movimientos presupuéstales de manera global en 
el grupo de los egresos durante la vigencia auditada:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
EVAS - ENVIAMBIENTALES S.A ESP 2018

PARTIO. EN%CONTRA
CRÉDITOS

PPTO
DEFINITIVO

TOTAL
COMPROM.

APROPIAD.
INICIALDESCRIPCIÓN CRÉDITOS % EJEC. VARIAC.

PPAL
ELADICIONES RED.

EGRESO

95,28% 13,43% 100,00%144.222.125 144.222.125 279.654.091 O 2.361.242.433 2.249.853.122EGRESOS 2.081.588.342
SERVICIO
PERSONAL 379.190.681 351.788.874 92,77% 12,22% 15,64%337.890.681 61.300.000 20.000.000

112,29GENERALES Y 
FUNCIONA/ 567.115.618 484.989.883 85,52% 21,56%267.139.402 82.922.125 62.600.000 279.654.091 %
SERVICIO DE 
LA DEUDA 1.413.074.365 99,87% ^,17% 62,81%61.622.125 1.414.936,1341.476.558.259

INVERSIÓN 0,00% 0,00% 0,00%0 0 00

Fuente: Area Contable y Presupuestal - EVAS ENVIAMBIENTALES S.A ESP. 
Elaboró: Equipo auditor
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Ejecución Presupuestal de Egresos 2018
2.500.CX».000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

o
APROPIACIÓN INICIAL TOTAL COMPROMISOSADICIONES PRESU PUESTO DEFINITIVO
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Fuente: Area Contable y Presupuestal - EVAS ENVIAMBIENTALES S.A ESP. 
Elaboró; Equipo auditor

A raíz, que la empresa no esta en operación, no se apropiaron recursos en los 
rubros de inversión.

El aumento del presupuesto definitivo de egresos con relación al presupuesto 
inicial fue del 13.43%, siendo los gastos generales los que registraron un mayor 
incremento con un 112.29%, esto variación se debió a la adición de recursos en 
el rubro de “Sentencias y conciliaciones”. Por su parte el servicio a la deuda se 
redujo en 4.17%.

2.2.2.3. Traslados presupuéstales.

Se encontraron documentados tres traslados al presupuesto de egresos por 
valor de $61.300.000, sin embargo, según la ejecución de gastos se efectuaron 
créditos y contracréditos por valor de $144.222.125, es decir, no se aportaron los 
actos administrativos que soporten las modificaciones por valor de $82.922.125, 
a pesar que fue solicitado por el equipo auditor en dos oportunidades a la 
responsable del proceso. Posteriormente, en el ejercicio de contradicción 
adjuntan dos nuevos actos administrativos de modificación al presupuesto que 
suman $62.922.125, quedando pendiente por soportar las modificaciones por 
valor de $20.000.000.

Resoluciones que soportan algunos traslados presupuéstales.
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RESOLUCIONES TRASLADOS ENTRE RUBROS

EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P VIGENCIA 2018
RESOLUCION N° FECHA PROCEDIMIENTO VALOR

Traslado presupuestal del rubro 
031052404 “servicios de la laboratorio y 
monitoreo” a 031012016 “Servicios 
profesionales"

Enero 17 de5 34.200.0002018

rubro
“Estrategias comerciales", 

“Mantenimiento 
reparaciones locativas”, 031052203 
“Servicios Públicos Telecomunicaciones, 
031017201“lmpuestos, 
contribuciones” a 031012016 “Servicios 
profesionales"

Traslado presupuestal de los 
031052404 
031052402 y

Agosto 01 
de 201818 22.100.000

multas y

Traslado presupuestal del rubro 
0310524203 “Servicios Públicos" a 
031012016 “Servicios profesionales"

Octubre 21 
de 201824 5.000.000

TOTAL TRASLADOS CON SOPORTE $61.300.000

Fuente: Área Contable y Presupuestal - EVAS ENVIAMBIENTALES S.A ESP 
Elaboró: Equipo auditor

2.2.2A. Vigencias futuras

La Entidad mediante certificación del 22 de febrero de 2019, reportó que a 31 de 
diciembre de 2018, no tiene vigencias futuras ni constituidas, ni ejecutadas para 
el periodo evaluado.

2.2.2.5. Deuda Pública

En el mes de abril de 2018, la Entidad cancela la totalidad de la deuda adquirida 
en vigencias anteriores con el fin de sanear su situación financiera por el cierre 
del sitio de disposición final.
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ENTIDAD
EVAS

ENVIAM Bl ENTALES 
SA ESP

VARIACIÓNSALDO DEUDA

dic-17 1.396.287.400 0%

ene-18 1.278.646.301 8,43%

9,20%feb-18 1.161.003.495
mar-18 1.043.476.909 10,12%

925.827.894 11,27%abr-18

may-18 O 100,00%

La entidad no tiene deuda pública a 31 de diciembre de 2018, según certificación 
expedida por el Representante Legal el día 22 de febrero de 2019.

EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP
1.400.000.000.00

1200.000.000,00

1.000,000.000,00

800.0001X}0,00

600.000X)00.00

400.000.000,00

200.000XKX>,00

0,00
125 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0■ EVAS ENVIAMBIENTALES SA ESP 1278.646.3 1.161.003.4 1.043.476.9 925.827 894 0,00 0,00 0 0

fuente: Formato SEUD Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
¿^laboró: Equipo auditor
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2.2.2.6. Cuentas por pagar

Reportan cuentas por pagar por valor de $9.758.716, discriminados así:

DIFERENCIAS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL BENEFICIARIO VALOR
32211144 PREAMBIENTAL ENVIGADO 8.782.916
32252402 BAS & BAL SAS 975.800

2.2.2.7. Reservas presupuéstales

La entidad mediante certificación del 22 de febrero de 2019, reportó que a 31 de 
diciembre de 2018, no tiene constituida reservas presupuéstales para el período 
evaluado.

El formato relacionado con el “Estado de las Reservas Presupuéstales que se 
incluyeron en el presupuesto en la vigencia que se rinde” no fue aportado.

2.2.2.8. Cierre presupuestal

Con la Resolución N° 09 del 15 de enero de 2019 “Por medio del cual se hace 
un Reconocimiento al Presupuesto Proyectado y Ejecutado en los Ingresos y 
Egresos en EVAS S.A E.S.P. En la vigencia 2018”, la entidad reporta el siguiente 
cierre presupuestal:

Ingresos percibidos (recaudos): $1.714.749.637

Egresos ejecutados (pagos): $2.240.094.406

También registra el saldo consolidado de las cuentas por pagar por valor de 
$9.758.716.

Teniendo en cuenta la corrección de las cifras con relación al recaudo de 
ingresos de la vigencia, enviado por la Entidad en el ejercicio de contradicción al 
pasar de $1.714.749.637 a $2.301.913.873, conlleva a que las cifras registradas 
respecto a la ejecución de los ingresos en la Resolución de cierre no sean las 
correctas.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.3. (OBSERVACION No 7). Componente - Control Financiero. Factor- 
Gestión Presupuestal. Modificaciones al presupuesto sin acto administrativo.

No se evidenciaron los actos administrativos que autorizan las adiciones al 
presupuesto de ingresos de la Entidad. Con relación a los traslados entre rubros del 
presupuesto de gastos, no se aportaron los actos administrativos que soporten las 
modificaciones por valor de $82.922.125, en ambos casos, dichos documentos se 
solicitaron mediante correo electrónico en dos oportunidades a la responsable de la 
información. Esta situación denota falta de control y seguimiento en las actuaciones 
administrativas y de los soportes documentales de los tramites presupuéstales, lo que 
conlleva al incumplimiento de las disposiciones legales, tal como lo señala el articulo 6 
del Acuerdo No. 03 de 2017 de la Junta Directiva de EVAS SA ESP “Las 
modificaciones al presupuesto serán sometidas ante la aprobación de la COMFIS”, 
asi como el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en el literal: “...e) Asegurar 
la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

El Órgano de Control aclara que en
los documentos aportados por la 
Entidad durante el ejercicio auditor, no 
se evidenciaron actas de COMFIS 
donde se autoricen las adiciones 
realizadas al presupuesto, como lo 
señala la Entidad en su escrito de 
contradicción.

“En el momento en que solicitaron copia de 
los actos administrativos, se envió al equipo 
auditor la aprobación por parte COMFIS como 
soporte a las adiciones y traslados. Se envían 
las resoluciones que soportan las 
transacciones mencionadas”.

“El valor de los traslados presupuéstales por Igualmente, adjuntan la Resolución
No. 06-2018, con traslados por valor 
de $1.300.000 y la Resolución No. 8- 
1-2018, mediante la cual se trasladan 
$61.622.125, quedando pendiente por 
soportar traslados por $20.000.000.

valor de $82.922.125, esta conformado por 
tres valores individuales, así:
/ $1.300.000
/ 61.622.125 
/ 20.000.000
Los soportes de sichos traslados son los pQ^ 
siguientes:” (Adjuntan dos Resoluciones).

lo anterior, se confirma 
parcialmente lo observado y se 
configura 
Administrativo.

Hallazgoen
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OBSERVACION No 8. (No se constituye en hallazgo). Componente - Control 
Financiero. Factor - Gestión Presupuestal. Diferencias en información presupuestal 
rendida.

La información reportada por EVAS ENVIAMBIENTALES S.A ESP., con relación a la 
ejecución presupuestal de ingresos, contempla cifras diferentes en la información 
rendida para la vigencia 2018 a la Contraloría Municipal de Envigado frente a la 
registrada en la Contaduría General de la República.

Rendición Ingresos ejecutados según reporte a la 
Contaduría General de la República

Ingresos ejecutados según 
Contraloría Municipal de Envigado

$2.301.913.873$1.714.749.,637

La anterior situación denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que 
conlleva a informes o registros inexactos, contrariando lo señalado en el artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993, que expresa en el literal: ... e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros y f) Definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos”._____________________

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“La diferencia obedece a una formula del 
archivo, donde se omitió el total de la 
disponibilidad inicial, anexo en medio 
magnético el mismo archivo reportado a
contraloría, con las celdas corregidas Se acoge la corrección a la ejecución
resaltadas en color azul, donde se evidencia presupuestal, por consiguiente se
que los datos son los mismos, pero cambian retira lo observado y no se configura
los totales formulados, con esta corrección de en hallazgo.
la formula el valor en contaduría y lo enviado
son iguales. No se omiten ni se retiran
valores. Asi mismo se corrigen las formulas
en el archivo para la actual vigencia”______________________________ _
OBSERVACIÓN No 9. (No se constituye en hallazgo). Componente - Control
Financiero. Factor - Gestión Presupuestal. Incumplimiento de parámetros en la 
rendición del déficit presupuestal.

Teniendo en cuenta la información rendida a la Contraloría Municipal de Envigado 
EVAS presenta Déficit presupuestal._________________________________________
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Ingresos Recaudados: 
Egresos en compromisos: 
Déficit presupuestal

$1.714.749.637
$2.249.853.122

$535.103.485

La Entidad no justifica el déficit presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018, en 
cumplimiento del ítem sexto del modulo presupuestal y financiero, articulo 16 de la 
Resolución No. 021 de febrero de 2014 expedida por la Contraloría, que exige: 
“Certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por gastos de 
funcionamiento e inversión, correspondiente a la Entidad, del periodo que se rinde”, 
toda vez, que en la Rendición de Cuentas, adjunta certificación fechada del 22 de 
febrero de 2019, en la que reportan que el presupuesto aprobado para la vigencia 
auditada no presenta déficit fiscal, el cual no cumple con lo determinado en la 
Resolución en mención. Esta debilidad conduce al incumplimiento de disposiciones 
generales.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

“Con la corrección del numeral anterior, el 
cual obedece a la realidad presupuestal de la 
empresa durante la vigencia 2018, se 
subsana esta observación, ya que los 
ingresos fueron mayores que el los gastos de 
la entidad”.

En virtud de la corrección acogida por 
la Entidad para el hecho de la 
observación anterior,
observación se retira y no se 
constituye en hallazgo.

esta

2.2.3. Gestión Financiera

La Contraloría municipal de Envigado, como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Financiera es Ineficiente, como 
consecuencia de la calificación de 8.3 puntos, resultante de ponderar la variable 
oue se relaiona a continuación:

62



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006IMECS'DAO -RcSPErO -ÜeiETtviCAO

^o§i(g®i]Ér®D§]^§i
GESTIÓN FINANCIERA

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
Evaluación Indicadores 8,3
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

Con deficiencias
2

Con deflciencias 1
0

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo auditor

2.2.3.1. Indicadores financieros estados contables:

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados financieros de un ente 
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional 
de la Entidad, así mismo, para contribuir a la acertada toma de decisiones por 
parte de los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros 
interesados en la entidad contable pública.

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables rendidos por la Entidad, así:

VALOR PERÍODO 
2018CONCEPTO

246.114.019Activo Corriente
Activo No Corriente 22.921.167.189
Activo Total 23.167.281.208
Pasivo Corriente 3.688.289.135
Pasivo No Corriente 16.394.649.053
Pasivo Total 20.082.938.188
Patrimonio 3.084.343.020
Utilidad Bruta En Ventas -147.166.137
Utilidad Operativa -709.663.643
Utilidad Neta -3.979.026.342
Ingresos 346.659.159
Costos 283.565.633
Gastos 63.093.526
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VALOR PERIODO 
2018CONCEPTO

Ventas Netas 136.399.496
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Liquidez o solvencia

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

CONCEPTO EVAS - Enviambientales para el 
período 2018, arrojó una razón 
corriente de 0.067, lo que 
significa que por cada $1 que la 
empresa adeuda en el corto plazo 
comprometiendo los activos 
circulantes, prácticamente NO 
cuenta con dinero para respaldar 
las obligaciones contraídas en el 
corto plazo.

Razón corriente

INDICADOR

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Período 2018

0.067

CONCEPTO

Capital de trabajo
La Entidad para el período 2018 
no cuenta con capital de trabajo.INDICADOR

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Período 2018
$-3.442.175.116

CONCEPTO EVAS dispone de 1.15 veces en
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su activo total, para cubrir el total 
de sus pasivos.

Solidez

INDICADOR

Activo Total / Pasivo Total

Período 2018

1.15

Endeudamiento o cobertura

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la empresa. Asi mismo, permiten establecer el riesgo que 
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel 
de endeudamiento para la misma.

CONCEPTO Éste indicador refleja el 
porcentaje de endeudamiento 
total con respecto al total de los 
activos de la empresa, es decir, 
que por cada $1 que EVAS tiene 
en activos, 86.69 centavos 
corresponden a obligaciones.

Del 100% de los activos de 
EVAS, tiene un endeudamiento 
del 86.69%.

Endeudamiento total

INDICADOR

(Pasivo Total / Activo Total) x 100

Período 2018

86.69%

Rentabilidad

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

Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental elaborado por el equipo auditor para la 
vigencia 2018.
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CONCEPTO Éste indicador nos muestra que 
EVAS, durante el período 2018, 
al no generar utilidad operacíonal, 
obtuvo un margen operacíonal 
negativo muy alto.
Dicho margen de utilidad es 
generado por el incremento en 
los gastos y por la disminución en 
la venta de servicios.

Margen operacíonal de utilidad

INDICADOR

(Utilidad Operacíonal / Ventas Netas) * 100

Período 2018

-520%

CONCEPTO

Margen Neto de utilidad
Éste indicador nos muestra que 
EVAS no tuvo ingresos 
suficientes para el período 2018, 
lo cual generó una pérdida de - 
2917% del margen neto de 
utilidad.

INDICADOR

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100

Período 2018

-2917%

CONCEPTO

EVAS se encuentra en punto de 
equilibrio, es decir, está en el 
momento económico donde se 
produce un equilibrio entre los 
ingresos, los costos y gastos 
totales.

Punto de Equilibrio

INDICADOR

(Costos + Gastos) / Ingresos

Período 2018

1%

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

CONCEPTO El EBITDA de la empresa EVAS 
E.S.P, en el periodo 2018 es 
negativo.

EBITDA

INDICADOR
De acuerdo con los resultados 
arrojados por el indicador 
EBITDA, la empresa NO tiene 
capacidad financiera para 
generar beneficios.

Utilidad operacional + depreciaciones + 
amortizaciones
Período 2018

$-3.332.524.570

Conclusiones; Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de 
EVAS, la Empresa muestra que no tiene liquidez en el corto plazo, es decir, no 
cuenta con activos corrientes suficientes para respaldar los pasivos exigidles a 
corto plazo. Así mismo, no es lo suficientemente sólida, ya que no dispone de 
efectivo para cubrir sus obligaciones.

Igualmente, no cuenta con capital de trabajo, es decir, si la Empresa tuviera que 
cancelar de inmediato sus pasivos de corto plazo, no cuenta con el efectivo y 
otros activos corrientes para ello.

Así mismo, presenta suficiente solidez, ya que dispone de $1.15 pesos, para 
cubrir cada $1 del total de las obligaciones.

Del 100% de los activos de EVAS E.S.P., tiene un endeudamiento del 86.69%, 
significa que tiene nivel de endeudamiento muy alto, o sea que por cada $1 que 
EVAS tiene en activos, 86.69 centavos corresponden a obligaciones, de los 
cuales, el 54% corresponden a deuda con los socios y accionistas pública.
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De acuerdo con los indicadores financieros para el período 2018, podemos que 
concluir lo siguiente:

• Tuvo una gestión financiera ineficiente
• EVAS - Enviambientales no es auto sostenible en el corto plazo ya que no 

genera valor económico
• La empresa tiene un sobreendeudamiento que hace que la empresa no tenga 

una buena situación financiera.
• No está en la capacidad de generar utilidades.

2.2.3.2. Indicadores Financieros Presupuéstales

Los indicadores presupuéstales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes;

■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
$2.301.913.873 
$2.361.242.433 "

EJECUCION DE INGRESOS 47.49%
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Durante la vigencia 2018, la empresa recaudó un 2.51% menos de lo que tenía 
presupuestado al cierre de la vigencia.

NIVEL DE AUTONOMÍA FINANCIERA
INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS $190.201.812

8.26%
TOTAL DE INGRESOS EJECUTADOS $2.301.913.873

El porcentaje de participación de los ingresos corrientes ejecutados en la 
totalidad de los ingresos corresponden al 8.26%, ello evidencia la falta de 
operación de la empresa, denotando una dependencia de los aportes que le 
efectúa el Municipio para su saneamiento financiero.

■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

EJECUCIÓN DE EGRESOS $2.249.853.122 95,28%
PRESUPUESTO DE EGRESOS $2.361.242.433

Durante la vigencia auditada, la Entidad ejecutó el 95,28% de los gastos 
presupuestados, con lo cual presenta un ahorro del 4,62%. Dichos gastos son
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para cubrir las obligaciones del servicio de la deuda y los gastos generales de 
funcionamiento primordialmente.

Es de precisar, que EVAS, depende del Ente Territorial para cubrir sus gastos, 
quien le giró los recursos para el pago de la deuda pública. Los demás gastos se 
cubrieron en parte con recaudos de EVAS, que no alcanzaron, lo que conllevó a 
un déficit presupuestal de $535.103.485.

• NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE $946.306.299
40,08%EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS $2.361.242.433

Los gastos de funcionamiento de la entidad corresponden al 40,08% del recaudo 
presupuestal, el cual tuvo un comportamiento similar al de la vigencia anterior.

■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 0
0%EJECUCION DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS $2.361.242.433

Durante la vigencia la Entidad no tuvo inversiones, en virtud que ya no esta en 
operación.

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

EJECUCION DE GASTOS DE SERVICIOS A 
LA DEUDA

$1.414.936.134

59,92%
$2.361.242.433PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS

La Empresa, de cada $100 gastados 59,92 de ellos, se destinaron al servicio de 
la deuda pública. En esta vigencia que paga la totalidad de la deuda pública, con 
el fin de sanear las deudas de la Entidad.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P F S

Criterio: artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000.HALLAZGO

(OBSERVACIÓN
No.1 

No.1)
Componente: control financiero. 
Factor: Gestión Financiera:
Estados Contables: pago de 
honorarios de cobranza:

Mediante comprobante de egreso 
No. 007798 de diciembre 30 de 
2018, se observa el pago con 
destino a la Universidad Pontificia 
Bolivariana de $178.233, por 
concepto de honorarios de 
cobranza de la empresa 
Soluciones en Cartera, por la 
gestión realizada para el pago de 
la factura MD50307 que EVAS - 
Enviambientales adeudaba a la 
UPB. Dicha factura corresponde al 
cobro de honorarios por “servicio 
laboratorio”, por valor de 
$4.290.000 de fecha 16 de junio 
de 2016. A pesar que la factura 
fue cancelada en marzo 28 de 
2017, mediante egreso No- 7492, 
la UPB trasladó el cobro de los 
honorarios de la empresa 
especializada en el manejo de 
cartera,
Enviambientales, por valor de 
$178.233.

Causa:
antieconómico 
inoportuno del manejo de 
los recursos.

proceder
e

$178.233X X

Efecto: detrimento 
patrimonial a la Entidad.

EVASa

%
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(^pg) (^©ODtollgl^gl
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA

CUANTÍA $A D P F S
HALLAZGO 
(OBSERVACIÓN 
Componente; Control Financiero - 
Estados Contables: Diferencias en 
la información:

No.2
No 6).

Criterio: artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993, literales: 
a) y e).

La descripción del objeto de las 
actas de pago que soportan los 
comprobantes de egreso números 
7759, 7799 y 7793, no
corresponden al objeto del 
contrato que se está pagando. Se 
hizo la observación a la entidad a 
través de la encargada del 
proceso, quien aceptó no haber 
actualizado esta información al 
momento de tramitar el pago, y al 
mismo tiempo informó hacer los 
correctivos necesarios, sin 
embargo, al finalizar la ejecución 
de la auditoría, estos documentos 
no fueron aportados.

Causa: falta de
mecanismos 
seguimiento y monitoreo.

Xde

Efecto: Se presentan 
informes o registros 
inexactos.

HALLAZGO 
(OBSERVACIÓN 
Componente - Control Financiero. 
Factor - Gestión Presupuestal. 
Modificaciones al presupuesto sin 
acto administrativo.

No.3.
No 7).

Criterio: articulo 6 del 
Acuerdo No. 03 de 2017 
de la Junta Directiva de 
EVAS SA ESP y el articulo 
2 de la Ley 87 de 1993, 
literal e).

X

No se evidenciaron los actos 
administrativos que autorizan las 
adiciones al presupuesto de 
ingresos de la Entidad.
Con relación a los traslados entre
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CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA

CUANTIA $A D P F SESSLrrr.:»

rubros del presupuesto de 
gastos, no se aportó acto 
administrativo que soporta la 
modificación por valor de 
$20.000.000.

Causa: falta de control y 
seguimiento en las 
actuaciones
administrativas y de los 
soportes documentales 
de los trámites 
presupuéstales.

Efecto: incumplimiento 
de las disposiciones 
legales.

0 1 0TOTAL HALLAZGOS 3 0 $178.233

BENEFICIOS DEL CONTROL

Durante el proceso auditor, se revisaron los comprobantes de egresos, en los 
que se efectuaron algunas observaciones mediante correo electrónico del día 5 
de abril de 2018, que durante la etapa de ejecución de la auditoría fueron 
subsanadas por la Entidad. Estas fueron;

• El comprobante de egreso No. 7680 de marzo 31 de 2018, pagan cuota 
crédito al IDEA, pero no contenía extracto, estado cuenta o documento que 
soporten este pago. Este fue adjuntado al egreso físico.

• El comprobante de egreso No. 7684 de abril 9 de 2018, por valor de 
$4.393.400, con el cual se paga la fra. 2821, cuyo neto después de 
retenciones y estampillas es de $4.194.000 de SULFOQUIMICA, del cual se 
tienen todos los soportes; no se tenía soporte de la suma de $199.400 que 
también fue pagado a esta empresa en este egreso. Se adjunta soporte que 

^justifica el pago mencionado y que corresponde a la devolución de deducción
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de estampillas que se le aplicó en un pago anterior y que no había lugar a 
ello.

• Los comprobantes de egreso Nos. 7678 de marzo 31 de 2018 y 7663 
de febrero 28 de 2018 pago de nómina no contaban con soporte de la planilla 
de nómina. Se adjuntaron los soportes al egreso físico.

• El comprobante de egreso 7720 por valor de $28.045.000, correspondiente al 
dinero entregado al señor Rodrigo Puyo, para el laudo arbitral, no tenía los 
soportes correspondientes. Se adjuntaron los soportes al egreso físico.

r\ ^

©(imluü/
DIANA PATRICIA RESTRE^Ojí:' 
Auditora Fiscal I-------

M, OLIVIA MAZO'T.
Auditor Fisc^
Coordinador de la Auditoría

I
CLAUDIA 
Profesional' Universitario

IATALARCON o.

V°B°

XIOM^A MURIEL GRAJALES 
Subcpnicalora (E)
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

DD MM AAFecha de la evaluación 15 08 2019

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

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

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

personales B A R M

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

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

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

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron;

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

6. La claridad y presentación de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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PERSONALES B A R M

8. La imagen que se tiene de la contraloría es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal

10. Observaciones


