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Envigado, 31 de agosto de 2017
Doctor
PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCES
Gerente ENVIASE° E.S.P.
Carrera 43A N° 46A Sur —39
Teléfono 4032000, correo electrónico oerenciaaenviaseo.00v.co
Ciudad
Asunto:

Envío Informe Final auditoria gestión contractual y ambiental vigencia
2016

Cordial saludo,
Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría Municipal
de Envigado realizó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la
gestión contractual y ambiental de la empresa ENVIASE° E.S.P. correspondiente a
la vigencia 2016.
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF,
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de
cumplimiento de las actividades del• ente territorial y de las entidades
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación
de los mismos.
Con lo anterior, se busca la evaluación integral del componente y factores de interés,
así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. En este informe, se
consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad ha proporcionado un
base razonable de información que fundamenta los conceptos expresados.
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron veintiún (21) hallazgos
Administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunta Incidencia Disciplinaria y los
diecinueve (19) restantes sin Incidencia. Para la totalidad de los hallazgos
ENVIASE° deberá formular un plan de mejoramiento, suscrito entre el
Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la
Oficina de Control Interno. Los Hallazgos con presunta Incidencia Disciplinaria serán
trasladados al órgano externo correspondiente.
El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de diez (10) días hábiles contados
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control
Interno.
Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "evaluación satisfacción del
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría,
esta encuesta permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que ofrece
el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo.
El grupo auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta auditoria.
Atentamente,

11_1, 1/2

\.,

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA
Contralor Municipal de Envigado
Alcalde municipal de Envigado
Concejo Municipal de Envigado
une, Catpo
- Profesional Universitario
Proyectó. taro Garro Parra

Con Copia:

Revisó: Xiomara Muriel Gratales - Contralora Auxilia
Mary Luz Arroyave Londoño - Sub contralora
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Envigado, 31 de agosto de 2017
Doctor
PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCES
Gerente ENVIASE° E.S.P.
Carrera 43A N° 46A Sur —39
Teléfono 4032000, correo electrónico qerenciaaenviaseo.qov.co
Ciudad
La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2017,
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial, para
evaluar la gestión contractual y ambiental de la empresa ENVIASE° E.S.P.
correspondiente a la vigencia 2016.
El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios de economía,
eficacia, eficiencia y valoración de costos ambientales para el ejercicio del control
de legalidad y la pertinencia de las operaciones a través de la planeación,
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el
programa de auditoría.
Para la realización de la presente auditoría, la Contraloría Municipal de Envigado
cuenta con el instrumento de calificación: Matriz de Evaluación de la Gestión
Fiscal, mediante la cual valora el grado de cumplimiento de las actividades del
Ente Territorial o de sus dependencias, así como de las entidades
descentralizadas, permitiendo la objetividad integral del Ente de Control.
El informe contiene la evaluación del Componente de Control de Gestión sobre los
factores: Gestión Contractual, Rendición y Revisión de la Cuenta, Legalidad,
Gestion Ambiental, Plan de Mejoramiento y Control Fiscal Interno. También
incluye otras actuaciones, que una vez detectadas como deficiencias por el equipo
auditor, serán corregidos por el auditado, lo cual contribuye a su mejoramiento
continuo y por consiguiente se refleja en la eficiente y efectiva prestación de
&servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
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El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos. La auditoría incluyó el examen,
sobre una base selectiva, de las evidencias que soportan el cumplimiento de las
variables definidas a evaluar en la Gestión Contractual y Ambiental bajo el
cumplimiento de las disposiciones legales.
1.1. Alcance de la Auditoria

Matriz de gestión fiscal - Evaluación de gestión fiscal

Durante la presente auditoria se evaluaron las siguientes variables:
Factores

Variables a evaluar

Gestión Contractual

Especificaciones técnicas en la ejecución de los
contratos; deducciones de ley; objeto contractual;
labores de Interventoria y seguimiento; liquidación de
los contratos.

Rendición y Revisión de la cuenta

Oportunidad en la redención de la cuenta; suficiencia y
calidad de la información rendida.

Legalidad

Cumplimiento de normas externas e internas aplicables
al ente o asunto auditado en los componentes
evaluados
Gestión e inversión ambiental

Gestión Ambiental

Plan de Mejoramiento
Control Fiscal Interno

Indicadores relacionados con la gestión ambiental en
caso que existan
Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad
de las acciones, verificada desde la gestión de control
interno.
Calidad y efectividad de los controles en los
componentes evaluados

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado elaborar un informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre esta.
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La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal.
1.2. Concepto sobre el Análisis Efectuado
Durante el periodo evaluado, y sobre el componente Control de Gestión se pudo
determinar que el concepto es Favorable con una calificación de 84.4 puntos. La
Gestión Contractual se calificó Eficiente con 87.1 puntos y la Gestión Ambiental
igualmente se calificó Eficiente con 85 puntos, teniendo como soporte las
disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y administración del
asunto evaluado.
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
ENVIASE° E.S.P.
2016
Factores

Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la Cuenta
Legalidad

Calificación
Total
58.4

Calificación Parcial

Ponderación

87,1

0,137

75.0
78.2

0,02

1.5

0.05

3,0

Gestión Ambiental

85,0

0.08

5,1

Plan de Mejoramiento
Control Fiscal Interno

68.1

0.10

87,4

0.10
1.00

8.13
8.7

Calillcación total
Concepto de Gestión a •rn itir

Favorable
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del
informe.
La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Contratación
Pública y de la Gestión Pública de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en
el artículo 209 de la Constitución Política y la valoración de los costos ambientales
señalado en el inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Política, artículo 30
rde la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo reglamentado en las
_gisposiciones reguladas al interior de la Entidad.
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1.3. Hechos Relevantes en el Período Auditado
Se resalta la oportuna entrega de la información por parte del ente auditado,
excepto por los siguientes documentos: bitácora de la construcción de obra del
Aula Ambiental y contrato 086-2016, relación del personal contratado para la
ejecución de la obra Aula Ambiental y contrato 086-2016, adjuntando una planilla
de seguridad social donde se evidencie el pago de prestaciones sociales e
informes de supervisión del funcionario de obras públicas del contrato 086-2016,
los cuales fueron solicitados por el Equipo Auditor y a la fecha no fueron
proporcionados.
Durante la fase de ejecución de la auditoría la actividad contractual
correspondiente a la vigencia 2016 no se encontró publicada en la página web de
ENVIASEO, pese a ello, la información fue publicada el día 04 de julio de 2017,
hecho que fue verificado por el Equipo Auditor, lo cual constituye un beneficio
cualitativo del control fiscal.
Cordialmente,

L4
A RESTREPO VALENCIA
JOS CO
Contralor Municipal de Envigado
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
2.1. CONTROL DE GESTIÓN
El concepto sobre el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la
evaluación de los siguientes factores:
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
ENVIASE0 E.S.P.
2016
Factores

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

Gestión Contractual

87,1

0,87

58,4

Rendición y Revisión de la Cuenta

780

0,02

1,5

Legalidad

78,2

0,05

3,9

Gestión Arnbiental

85,0

0,06

5,1

Plan de Mejoramiento

68,1

0,10

8,8

Control Fiscal Interno

87,4

0,10

8,7

Calificación total

1,00

Concepto de Gestión a emitir

Favorable
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Rango

Concepto

80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL
2.1.1.1. Marco Jurídico
El artículo 32 de la Ley 142 de 1994 establece que "salvo en cuanto la
Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las
personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado.
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las
entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes,
t
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representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que
se ejerce."
El artículo 84 de la Ley 489 de 1998 reitera que "las empresas oficiales de
servicios públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la
prestación de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la
presente Ley en /os aspectos no regulados por aquélla y a las normas que las
complementen, sustituyan o adicionen".
No obstante la regla general establecida por la Ley 142 de 1994 en el sentido que
el régimen de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos
domiciliarios se rige por el derecho privado (civil y comercial), el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007 impone que "las entidades estatales que por disposición legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratación estatal".
Entre las excepciones al régimen privado mencionado se pueden señalar, a modo
enunciativo, las siguientes:
El artículo 44.4. de la Ley 142 de 1994 sin perjuicio de lo dispuesto en otras
normas de esta Ley, en los contratos de las entidades estatales que presten
servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993, en cuanto sean
pertinentes.
El artículo 27.4. de la Ley 142 de 1994 "en las empresas de servicios
públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades
territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por
ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del
patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y
a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva
sobre ellos, se aplicará la vigilancia de la Controlaría General de la
República, y de las contralorías departamentales y municipales". La
Jurisprudencia en forma reiterada tiene establecido que las empresas de

Página 9 de 87

Código: CF-F-003

at ría
ICROAD. RESPETO • 08JETWIDAD

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

servicios públicos domiciliarios con aportes oficiales son objeto de control
fiscal por parte de la Contraloríal.
El artículo 102 de la Ley 489 de 1998 establece que "los representantes
legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de los
establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del
Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus
entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y
de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán
sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades
previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o
adicionen".
De conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 la jurisdicción
de lo contencioso administrativo conoce las controversias y litigios
originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, así
como de las controversias relativas a contratos celebrados por cualquier
entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se
incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes (artículo 104,
numeral 4°, Ley 1437 de 2011).
La empresa debe publicar la actividad contractual en su página web.
Además de las normas nacionales citadas anteriormente, para el caso concreto de
ENVIASE° E.S.P., constituye fuente formal de derecho aplicable a los procesos
auditados, la norma de creación, los estatutos, el Manual Interno de Contratación y
demás actos expedidos por la nombrada empresa.
ENVIASE° E.S.P. fue creada por el Concejo de Envigado mediante el Acuerdo N°
025 de 1996 como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
municipal. Los estatutos de la citada empresa fueron adoptados mediante el
Decreto 295 de 1996.
La empresa cuenta con Manual Interno de Contratación y Manual de Supervisión e
Interventoría adoptado mediante Acuerdo N° 06 de julio 26 de 2013, modificado
por el Acuerdo N° 09 de 2015. En dicho Manual se establece el siguiente
procedimiento de selección de contratistas:
' Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
rovidencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 050013-31-000-2003-02682-01.

1
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Contratación directa sin suscripción de contrato escrito. Aplica cuando la
cuantía sea inferior o igual a los once (11) salarios mínimos (mensuales)
vigentes. Requiere dos (2) ofertas o cotizaciones.
Solicitud de oferta única. Aplica en los siguientes casos:
2.1. Cuando después de formular una solicitud privada ninguna de las
recibidas cumpla con lo exigido.
2.2. Los convenios o contratos interinstitucionales y de cooperación
interinstitucional.
2.3. Cuando solo existe una persona que pueda proveer los bienes o
servicios o se trate de trabajos o servicios que solo puedan
encomendarse a determinada persona.
2.4. Contratos de prestación de servicios personales, de capacitación,
profesionales o intuito persona.
2.5. Contratos para el desarrollo de actividades científicas, artísticas o
tecnológicas.
2.6. Adquisición, permuta de inmuebles, dación en pago, comodato y
arrendamiento de inmuebles.
2.7. Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de
oportunidad de mercado, la confidencialidad o las estrategias de
negocios lo hagan necesario.
2.8. Los contratos celebrados para el servicio de facturación conjunta.
2.9. Cuando no se ha recibido ninguna manifestación de interés, ni se
sepa de la existencia de una pluralidad de oferentes, o habiendo
solicitado varias ofertas solo se haya obtenido una de ellas.
2.10. Cuando después de formular una solicitud pública no se presente
oferta alguna o ninguna de las recibidas cumpla lo exigido.
2.11. Los contratos donde ENVIASE° E.S.P. tenga participación
accionaria en la empresa contratista.
2.12. Contratos para la prestación de recolección y transporte de residuos
sólidos.
3 Invitación privada de oferta. Consiste en la solicitud de tres (3) cotizaciones,
ofertas o propuestas, en los siguientes casos:
3.1. Cuando el valor estimado del contrato sea superior a once (11)
SMMLV e inferior o igual a doscientos ochenta (280) SMMLV se
invitará mínimo a tres (3) oferentes. Si solo se presenta un oferente
que satisfaga la necesidad se podrá contratar con éste.
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3.2. En razón al objeto del contrato: compra y/o suministro de repuestos y
llantas; compra de vehículos operativos para la prestación del
servicio público domiciliario de aseo (volquetas, camiones, mini
cargador, recolectores, barredores, entre otros); contratos o
convenios para el cumplimiento de actividades complementarias del
servicio público de aseo; adquisición de pólizas de seguros;
contratos para mejorar y/o ampliar la infraestructura de la empresa.
3.3. Contratos de mercadeo y publicidad.
De conformidad con el artículo segundo del Acuerdo 09 de 2015 esta
modalidad es aplicable a toda la contratación que supere los quince (15)
smmlv.
4 Invitación publica de oferta. Eliminado por el artículo primero del Acuerdo 09
de 2015.
Otras reglas importantes que se desprenden del Manual de contratación son: 0
para contratos cuya cuantía supere los cuatrocientos (400) salarios mínimos
mensuales legales vigentes el Gerente deberá solicitar autorización de la Junta
Directiva (artículo décimo quinto); ii) las solicitudes para ofertar así como las
ofertas deben constar siempre por escrito (artículo décimo cuarto); üi) la
necesidad de contratación debe estar soportada en estudios previos de necesidad
y conveniencia (artículo décimo cuarto); iv) los responsables de llevar a cabo la
selección del contratista son el Comité de Compras y Contratación y la Gerencia
(artículo décimo tercero); y) no es obligatoria la exigencia de garantía en los
contratos que no superen los 15 salarios mínimos mensuales vigentes ni en los
contratos interadministrativos (artículo décimo noveno); vi) la adición del contrato
es permitida únicamente hasta en un 50% de su valor inicial y la solicitud debe ser
presentada por el supervisor o interventor 30 días antes del vencimiento del plazo
de ejecución (artículo vigésimo tercero); vii) para la liquidación de los contratos se
aplicaran las reglas establecidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (artículo
vigésimo quinto); viii) para garantizar los principios de publicidad y transparencia
los contratos se publican en la página web (artículo vigésimo quinto); ix) a la
supervisión o interventoría le son aplicables las reglas establecidas en los artículos
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (artículo vigésimo octavo); x) el supervisor o
interventor debe ser una persona o funcionario idóneo por su experiencia en la
ejecución del objeto contractual (artículo trigésimo quinto), xi) la supervisión o
interventoría inicia con la ejecución del contrato y se extiende hasta que concluye
y liquida el contrato, para verificar el cumplimiento de los logros respecto a los
&esultados inicialmente deseados, su designación debe constar en escrito (artículo rt)
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trigésimo sexto); xii) el cambio de supervisor debe quedar registrado en acta
suscrita por el Gerente, el supervisor entrante y saliente (artículo cuadragésimo);
xiii) las evaluaciones de supervisión o interventoría se realizaran cada mes o
cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten, en todo caso los criterios
a tener en cuenta en el seguimiento y la periodicidad del mismo debe quedar en el
acta de inicio (artículo cuadragésimo primero).
No se evidenció acto de delegación para la contratación, por lo que la
competencia radica en el Gerente de ENVIASE° E.S.P.
2.1.1.2. Contratos celebrados en la vigencia 2016
De acuerdo con los datos reportados en Gestión Transparente, ENVIASE° E.S.P.
en la vigencia auditada 2016, tuvo una contratación por valor total de once mil
seiscientos veintitrés millones mil setecientos treinta y dos pesos
($11.623.001.732) representados en doscientos catorce (214) contratos (incluidas
las ordenes de servicio).
En la siguiente tabla se detalle de contratación por meses del año 2016:
PORCENTAJE

MES

VALOR CONTRATACION

ENE-2016

$4.022.193.737,00

34,61

FEB-2016

$657.791.204,00

5,66

MAR-2016

$1.864.285.902,00

16,04

ABR-2016

$573.515.124,00

4,93

MAY-2016

$958.923.004,00

8,25

JUN-2016

$552.566.239,00

4,75

JUL-2016

$154.261.076,00

1,33

AGO-2016

$516.103.936,00

444

SEP-2016

$346.294.049,00

2,98

OCT-2016

$681.697.863,00

5,87

NOV-2016

$740.691.520,00

6,37

$554.678.078,00
DIC-2016
Fuente htto://envigadasesttontransoarente.com/Dash ar xvz=

4,77
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En la siguiente tabla se detalla la contratación de acue do con el proceso de
selección:
PROCESO

VALOR COWfRATACION

PORCENTAJE

Contratación Directa

$7.210.477.340,00

64,18

Régimen Privado: Bajo Norma
$4.024.666.402,00
Presupuesto Público
_
uen e: P: enviga o.qes on ansparente.com ashboardnxvz=14CC081B

35,82

En la siguiente tabla se detalla la contratación de acuerdo con la tipología:
,

CATEGORÍA

VALOR CONTRATACION

PORCENTAJE

Consultoría y otros

$1.294.389.234,00

11,52

Obra

$738.210.433,00

6,57

Prestación de Servicios

$5.454.826.465,00

48,55

=. _ I-

_

Suministro

u

$3.747.717.610,00
e. o: enviga o.qes ion ransparen e.com as oardi xvz=14CC081B

33,36

2.1.1.3. SELECCIÓN MUESTRA
Aplicando el Modelo de Selectividad, se obtuvo una muestra de treinta y dos (32)
contratos de los 94 rendidos a través del aplicativo Gestión Transparente, lo que
equivale a 34 % respecto al número de contratos y un 76 % respecto al valor total
de la contratación. El criterio que se tuvo en cuenta para la selección de los
contratos fue el valor, tomando del mayor al menor hasta el número 30. Además
de los treinta contratos seleccionados inicialmente, durante el ejercicio auditor se
tomó la decisión de incluir los contratos de obra no seleccionados en la muestra,
que corresponden a los contratos número 030-2016 y 096-2016.
Tabla 1 Relación contr
N°

CONTRATO

1

03-2016

PREAMBIENTAL ENVIGADO S.A.S

1.916.323.646

2

35-2016

GRUPO ESTACIONES S.A.S

1.116.847.960

3

86-2016

GERMAN MONA GRISALES

598.197.389

4

90-2016

INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA

550.000.000

5

78-2016

INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA

486.000.000

72-2016

PRADOS Y PRADOS SAS

443.500.000

CONTRATISTA '

VALOR ($)
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N°

CONTRATO

CONTRATISTA

VALOR ($)

7

95-2016

DIRYCON S.A.S

398.050.710

8

02-2016

AUTOGAS DE COLOMBIA-BREASCOL S.A

390.000.000

9

58-2016

JARBET S.A.S

350.060.000

10

62-2016

307.000.000

11

53-2016

MERCA REPUESTOS
CONSORCIO AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS E.S.P. S.A

260.000.000

12

81-2016

CORPORACION EL AGORA

220.000.000

13

01-2016

1TEG SEGURIDAD LTDA

157.951.440

14

05-2016

JARBET S.A.S

156.750.001

15

06-2016

MERCA REPUESTOS

143.000.000

16

89-2016

140.000.000

17

04-2016

PRADOS Y PRADOS SAS
CONSORCIO AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS E.S.P. S.A

18

64A-2016

R&R LUBRICANTES S.A

113.000.000

19

13-2016

HECTOR ECHAVARRIA V. S.A.S

101.071.000

20

76-2016

HECTOR ECHAVARRIA V. S.A.S

96.962.428

21

50-2016

INFOTRACK S.A.

86.460.707

22

33-2016

FRANCISCO FERNANDO BOTERO ALVAREZ

84.000.000

23

23-2016

MASTERPRESS SAS

80.000.000

24

94-2016

GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S

79.964.288

25

31-2016

SOLUCIONES QUIMICAS IIAXQUIMICOS S.A.S

76.000.000

26

44-2016

TURBO DIESEL S.A.S

65.000.000

27

14-2016

CUMMINS DE LOS ANDES

60.264.000

28

82-2016

TEAM IT S.A.S

56.468.800

29

48-2016

DESARROLLO 8 TALENTO INSTITUCIONAL SAS

55.019.431

30

10-2016

EULEN COLOMBIA SA

51.511.351

31

96-2016

ARQUINGENIO S.A.S

49.761.270

32

30-2016

DISENO Y CONSTRUCCION H.N.S S.A.S

130.000.000

10.287.486

8.829.391.907

TOTAL

Para las órdenes de servicio rendidas cuyo total es de 123 se realizó una
selección de todas las que fueran iguales o superiores a un millón de pesos ($
1.000.000) que corresponde a un total de 86 equivalentes a 69,9%.
revisadas

N°

ORDEN

CONTRATISTA

VALOR ($)

1

2-012016

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA

42.000.000
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- ORDEN

CONTRATISTA

VALOR ($)

2

1-002-2016

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS Y COMUNICACIONES ANDESCO

10.326.320

3

3-011-2016

MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S

7.582.000

4

1-02-2016

MONICA ISABEL PINILLA MONTERO

7.577.600

5

18-002-2016

GP BIKES S.A.S

7.540.000

6

5-011-2016

JHON JAIRO PIEDRAHITA TABORDA

7.526.400

7

3-007-2016

CARLOS ENRIQUE TABARES BUILES

7.475.200

N°

8

1-004-2016

PROMOTORA DE VENTAS LTDA

7.400.000

9

2-010-2016

ARMANDO FRANCISCO RAMIREZ MENDOZA

7.365.120

10

2-006-2016

JESUS ALFONSO RESTREPO GUZMAN

7.168.000

11

12-012016

ALMACEN Y FERRETERIA LA BOMBA LTDA

7.000.000

12

1-003-2016

ALMACENES J.J S.A

6.960.000

13

13-01-2016

CAUCHOS CORONA S.A.

6.755.000

14

6-002-2016

MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO

6.656.000

15

1-009-2016

PEREZ Y CARDONA S.A.S

6.527.598

16

9-003-2016

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

6.496.000

17

4-003-2016

COMERCIALIZADORA COLE S.A.S

6.380.000

18

6-003-2016

NUTRIALIMENTAMOS SA.S

6.148.000

19

5-010-2016

SIN ESCOMBROS S.A.S

6.000.000

20

9-002-2016

JUAN DAVID GIRALDO SOTO

6.000.000

21

5-006-2016

CARLOS EDUARDO PINEDA ALVAREZ

5.976.883

22

10-003-2016

HERNEY SANCHEZ PALMA

5.836.800

23

13-002-2016

CLAUDIA CECILIA PEREZ ROLDAN

5.836.800

24

8-003-2016

EDUAR CASTRO DUQUE

5.632.000

25

21-006-2016

PA FIESTAS SAS

5.220.000

26

2-003-2016

Sebastian Moreno Montoya

5.120.000

27

6-004-2016

JAIME ALBERTO ALVAREZ TOBON

5.120.000

28

7-002-2016

KRESTON RM S.A

5.053.999

29

2-012-2016

Luz Marina Aristizabal Correa

5.000.000

30

6-008-2016

UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUINLOP S.A.

5.000.000

31

7-010-2016

GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S

4.994.554

32

7-008-2016

3POINTECH S.A.S

4.838.360

33

23-002-2016

A.P.S SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.S

4.800.000

34

4-009-2016

AGROSUMINISTROS JS S.A.S

4.683.500

35

2-005-2016

CESAR HERNAN ARIAS RAMIREZ

4.608.000
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ORDEN

CONTRATISTA

VALOR (S)

36

10-009-2016

DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO

4.500.000

37

4-008-2016

ESTEBAN FELIPE VILLEGAS HERNENDEZ

4.403.200

38

5-05-2016

ANA CECILIA PALACIO URIBE

4.198.400

39

17-006-2016

4.178.320

40

7-006-2016

ICONTEC
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y
AMBIENTAL

41

16-002-2016

IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S

4.160.000

42

16-006-2016

CORPORACION ENCUENTRO NACIONAL DE TIPLE CORTIPLE

4.000.000

43

3-006-2016

MAXISON IDO PRODUCCIONES S.A.S.

4.000.000

44

17-004-2016

A Y D MOBIGRAL S.A.S

3.703.880

45

4-010-2016

IVAN DARIO ARISTIZABAL GRISALES

3.686.400

46

6-009-2016

IVAN DARIO ARISTIZABAL GRISALES

3.686.400

47

3-005-2016

PERIODICO EL MUNDO S.A.

3.535.400

48

4-007-2016

CONTROL Y METROLOGIA S.A.S

3.480.000

49

5-003-2016

SISCOPE S.A.S

3.480.000

50

9-004-2016

ICONTEC

3.224.800

51

16-003-2016

PERIODICO EL MUNDO S.A.

3.080.960

52

1-005-2016

FRANCISCO JAVIER ECHAVARRIA GONZALEZ

3.072.000

53

15-004-2016

DIEGO ALONSO SALINAS MONTOYA

3.072.000

54

4-012016

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA

2.965.074

55

18-006-2016

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS Y COMUNICACIONES ANDESCO

2.900.000

56

11-004-2016

CUMMINS DE LOS ANDES

2.667.326

57

3-008-2016

RECUPERAR S.A.S

2.600.024

58

15-003-2016

KRESTON RM S.A

2.527.000

59

3-009-2016

JAIME ALBERTO ALVAREZ TOBON

2.457.600

60

1-008-2016

JOHN JAIRO GRANADOS ZULUAGA

2.320.000

61

14-003-2016

KENWORTH DE LA MONTAÑA S.A.S

2.088.000

62

9-001-2016

INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA

2.062.735

63

1-011-2016

CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA
ADMINISTFIACION PUBLICA LIMITADA

2.053.200

64

14-004-2016

GRUPO GAVIRIA CANO S.A.S

2.000.000

65

15-006-2016

GRUPO GAVIRIA CANO S.A.S

2.000.000

66

22-002-2016

WILFER LEON GOMEZ PEREZ

2.000.000

67

4-006-2016

ROTOPLAST S.A.

1.764.184

68

5-007-2016

ESTEBAN FELIPE VILLEGAS HERNENDEZ

1.763.328

4.176.000
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69

3-004-2016

ECOLUX S.A.S

1.740.000

70

12-003-2016

ANA CECILIA PALACIO URIBE

1.720.320

71

5-008-2016

JUAN DAVID RAMIREZ LOZANO

1.689.600

72

5-009-2016

FABIO DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ

1.536.000

73

6-012016

ESTEBAN CARMONA VANEGAS

1.484.800

74

8-012016

JOHNY PEREZ ANGEL

1.412.002

75

5-002-2016

SERVIEM G.N.P. S.A.S

1.392.000

76

20-002-2016

RECUPERAR S.A.S

1.350.000

77

2-008-2016

ICONTEC

1.334.000

78

11-003-2016

1.160.000

79

8-002-2016

SERNA HUGO PINEDA ARMANDO
ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES DE TRABAJO,
ASCORT

80

6-011-2016

JUAN GUILLERMO RUEDA HENAO

1.100.000

81

13-003-2016

CLAUDIA CECILIA PEREZ ROLDAN

1.098.752

1.154.901

82

3-010-2016

F & C CONSULTORES

1.055.000

83

13-004-2016

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

1.024.000

84

1-007-2016

LUIS ALFONSO IBARRA

1.009.105

85

4-004-2016

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA

1.000.000

86

5-012016

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA

1.000.000

TOTAL

379.670.845

2.1.1.4. CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un
untaje de 87,1 puntos como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la
lificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
la
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TABLA 1-1
GESTIÓN CONTRACTUAL
ENVIASES ES.P.
2016
CAURCACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES
VARIABLES A EVALUAR

sblón
Prli

Q

Contratos

Q

Suministros

SerbeloS

Contratos
Consultor,. y

Q

Contratos

0

Promedie

POIVIIII•Olón

Puntaje Atribuida

46.4

Obra Pública

Otros

Cumplimiento de las especificaciones técnicas

90

10

100

16

IDO

5

100

5

9608

0.50

Cumplimiento deducciones de ley

O

0

100

1fi

100

1

BO

5

95.45

005

4.8

100

16

100

1

80

5

95,85

020

12.1
100

Cumplimiento del objeto contractual
U10-11res de Interventores yseguimiento
Liquidación de los contrale9

100
50

10

50

16

50

1

50

5

5000

0.20

100

10

91

16

100

5

100

4

95.16

005

itricniz

4

1,00

CUMPLINIIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

=

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1.5. FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
CONTRACTUAL
Fueron evaluados cada uno de los soportes del proceso contractual desde su
etapa de planeación, hasta la liquidación de los mismos en los que aplicaba dicha
actuación, se dio respuesta a las variables de auditoría con la consignación de la
calificación correspondiente en la matriz "Gestión Transparente" y pese a la
exhaustiva evaluación documental de cada contrato y orden de servicios y/o de
compra, así como a los conversatorios con personal supervisor y administrativo de
la Empresa, se plasma en este informe solo lo correspondiente a lo Observado
como hecho, acción u omisión acorde con la normativa, o situación poco clara
evidenciada; anteponiendo los principios de economía, celeridad, eficiencia y
eficacia en la ejecución de la auditoría.
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No. 1) Proceso contractual. Estudios previos
deficientes.
Los estudios previos revisados en treinta y uno de los treinta y dos (32) contratos
tomados como muestra son deficientes, en ellos no se establece con precisión y
claridad: la descripción de la necesidad, el objeto a contratar con sus
especificaciones técnicas, las autorizaciones, permisos y licencias para su ejecución
y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
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desarrollo del proyecto, la modalidad de selección del contratista de acuerdo con el
Manual de Contratación, el valor estimado y la justificación del mismo, la forma como
se calculó los precios unitarios, los criterios para seleccionar la oferta más favorable,
el análisis de riesgos y la forma de mitigarlo, las garantías que la empresa contempla
exigir, todos consagrados en el numeral 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015,
norma aplicable por remisión expresa de los estudios previos de la Entidad2, que
como principios de planeación y legalidad establecidos en el artículo 209 de la
Constitución Política, obligan a todo tipo de Entidad Estatal sin distingo de su
naturaleza jurídica, y que en concordancia con los principios de la gestión
administrativa de que trata el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 conlleva a una
actuación reprochable encausada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, situación causada por falta de controles y conocimiento de los requisitos de ley
en la etapa de planeación.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Se estableció un nuevo modelo de los
estudios previos, el cual estuviera
encaminado al cumplimiento de la
normatividad que aplica para la materia,
que
determinen
y
analicen
la
conveniencia y oportunidad de celebrar
dicha contratación, que a su vez definiera
los precios según el presupuesto oficial
de la entidad para dicho proceso, el
requerimiento de la entidad para realizar
una contratación, sus necesidades reales
con el fin de precisar el objeto del
contrato, las obligaciones mutuas de las
partes, la distribución de los riesgos y el
precio; estructurar debidamente su
financiación y permitir a los interesados
diseñar sus ofertas y forma como se

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

De acuerdo con la respuesta ofrecida por
la empresa auditada se confirma lo
observado
constituyéndose
en
un
hallazgo administrativo con presunta
h
incidencia disciplinaria conforme a lo
establecido en el numeral 31 del Artículo
48 de la Ley 734 de 2002.

2 Se lee en los estudios previos: "Régimen Legal El presente estudio previo se realiza de
conformidad con lo estipulado en el Estatuto de Contratación Estatal, especialmente lo dispuesto
en la Ley 80 de 1193, la ley 1150 de 2007 y los Decretos Reglamentarios, Ley 1252 de 2008,
ecreto 1713, Resolución 0189 de 1194, Decreto 605 de 1996, Ley 430 de 1198, Decreto
glamentario 2462 de 1989, Resolución 0189 de 1994."

ge
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efectuara el contrato.
El pasado 14 de Julio se efectuó
capacitación con el personal de Enviaseo
E.S.P. para socializar, revisar, asimilar y
discutir el nuevo modelo de estudios
previos, el cual quedo matriculado en el
Sistema de Gestión integral con código FGJ-27
Anexo 1:
Formato F-GJ-27: ESTUDIOS PREVIOS
DE CONTRA TACION Lista de asistencia
a capacitación.
HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No. 2). Proceso contractual. Ausencia de acta
o informe de evaluación de las ofertas.
En 30 de los 32 contratos revisados no existe informe o acta de evaluación de las
ofertas presentadas —solamente en los contratos 023-2016 y 095-2016 reposa acta o
informe de evaluación de propuesta más favorable-, con lo cual se garantice que se
selecciona la oferta más favorable para la empresa, acorde con los criterios de
selección que debieron quedar previamente establecidos en los términos de
referencia o en la solicitud de ofertas, con lo cual se contraría el artículo décimo
cuarto, numeral 3 "procedimiento", numeral 3°, en concordancia con el artículo
decimosexto, numeral 4° del Manual de contratación de la Entidad, y que constituye
una violación al principio de transparencia consagrado en los artículos 23 y 24 de la
Ley 80 de 1993 y en el artículo 6° del Manual Interno de Contratación de Enviaseo
E.S.P.; situación ocasionada por deficiencias en el control y en la comunicación entre
dependencias y funcionarios.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Se ha venido cumpliendo con el Manual
de contratación en lo que se refiere al
artículo décimo cuarto en lo que se refiere De acuerdo con la respuesta ofrecida por
al numeral 3: "La recomendación emitida la empresa auditada se confirma lo
por el funcionario no obliga a la Gerencia observado
constituyéndose
en
un
ni al comité de compras y contratación, hallazgo administrativo.
quien en últimas será quien decidirá la
adjudicación
del
contrato."
La
recomendación de quien tiene la
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necesidad se hacía de forma verbal
dentro del comité de compras, este
funcionario expresaba porque era viable
contratar a uno u otro, el comité podía
seguir la directriz del funcionario o tomar
una decisión contraria.
Pero como se indica la discusión se daba
dentro de una reunión y lo que se
plasmada en el acta de pronto no era
suficiente para dar claridad de que criterio
se utilizó para definir el adjudicatario del
contrato.
Por ello se creó documento llamado Acta
de Evaluación y Adjudicación, el cual
quedo matriculado en el Sistema de
Gestión integral con código F-GJ-25
ACTA DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, con el fin de dejar
constancia detallada, por escrito la forma
como se seleccionó el contratista.
Anexo 2:
Formato F-GJ-25 ACTA DE
EVALUACION Y ADJUDICACION
Lista de asistencia a capacitación.
HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 3). Proceso contractual Informes de
supervisión deficientes.
Los informes de supervisión no establecen en forma detallada el seguimiento técnico
y administrativo, que incluya precios unitarios de los bienes y servicios contratados,
cuando ello aplique. Los informes se limitan a certificar sobre el cumplimiento del
contrato en términos generales, a relacionar el valor pagado a la fecha y el valor
pendiente por pagar, lo cual es evidencia de incumplimiento del artículo vigésimo
octavo del manual interno de la empresa, en concordancia con el inciso 2 del artículo
83 y los incisos 1 y 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, ocasionado por falta de
controles que no permiten advertir oportunamente el problema, generando control
:inadecuado de recursos y actividades.

'11
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
En vista de que las entidades públicas
tenemos la obligación de hacer un
correcto y eficiente manejo de los
recursos públicos, se debe hacer una
vigilancia adecuada a la ejecución del
objeto contratado y a proteger tanto los
derechos de la Entidad como los del
contratista y personas que puedan
verse afectadas por la ejecución del
mismo.
Esta vigilancia tiene como objetivo
proteger la moralidad administrativa,
prevenir la ocurrencia de actos de De acuerdo con la respuesta ofrecida por
corrupción y tutelar la transparencia de la empresa auditada se confirma lo
la actividad contractual y debe ejercerse observado
constituyéndose en un
hallazgo administrativo.
a través de un supervisor.
Para ello se estableció un nuevo
formato de Informe de supervisiones
dando cumplimiento a la Ley 1474 de
2011.
Esto con el fin de realizar informes más
exhaustivos que den cuenta del
seguimiento y control de los contratos,
este fue matriculado en el Sistema de
Gestión integral con código F-GJ-02
Anexo 3:
Formato
F-GJ-02
INFORME
DE
SUPERVISION
Lista de asistencia a capacitación
HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No 4). Proceso contractual. No cobro del
impuesto de seguridad.
ENVIASE° E.S.P., en la vigencia auditada, suscribió cinco (5) contratos de obra los
cuales son objeto del impuesto de seguridad establecido en el artículo 6° de la Ley
1106 de 2006, en concordancia con el artículo 303 del Acuerdo N° 062 del 17 de
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Diciembre de 2008 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ENVIGADO", y al revisar los expedientes
contractuales e indagar con los funcionarios responsables, se determinó que la
empresa no realizó la retención y traslado de estos recursos al Municipio de
Envigado. Los contratos y la contribución que se debió cancelar son los siguientes:
Contrato
030-2016
086-2016
094-2016
095-2016
096-2016

Contratista
DISENO Y CONSTRUCCION H.N.S S.A.S
GERMAN MONA GRISALES
GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S
DIRYCON S.A.S
ARQUINGENIO S.A.S
Total

Valor total contrato
$10.287.486
$598.197.389
$79.964.288
$398.050.710
$49.761.270

Valor impuesto seguridad
(5%)
$514.374
$29.909.869
$3.998.214
$19.902.535
$2.488.063
$56.298.981

Durante el ejercicio auditor, el ente auditado aportó las siguientes facturas pagadas:
Factura N° 209719534 correspondiente al pago de la contribución especial contrato
de obra N° 030-2016 por valor de QUINIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y
CUATRO PESOS ($514.074) cancelada el día 20 de junio de 2017.
Factura N° 209699990 correspondiente al pago de la contribución especial contrato
de obra N° 095-2016 por valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($19.902.536) cancelada el día 23 de
junio de 2017.
Factura N° 209699999 correspondiente al pago de la contribución especial contrato
de obra N° 086-2016 por valor de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($29.909.869) cancelada
el día 29 de junio de 2017.
Factura N° 209719686 correspondiente al pago de la contribución especial contrato
de obra N° 096-2016 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHECNTA
Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($2.488.064) cancelada el día 30 de
junio de 2017.
Lo anterior constituye un beneficio del control fiscal por valor total de
$52.814.543.
Respecto al contrato 094-2016 ENVIASE° E.S.P. manifiesta que se hará la retención
.porrespondiente, dado que el contrato no ha sido pagado en su totalidad. Lo anterior
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es concordante con lo estipulado en el artículo 307 del Acuerdo 062 de 2008 que
consagra: "Retención de la contribución especial. Los jefes de las oficinas pagadoras
de las entidades del Municipio que efectúen los giros sobre los contratos para (sic) de
obra pública o contratos de adición al valor de los existentes, son responsables de
retener las sumas correspondientes a la contribución especial del 5%, para lo cual
deben realizar en forma inmediata la consignación en la cuenta bancaria que
determine la administración municipal."
Una vez se realice la respectiva retención del impuesto, ENVIASE° deberá enviar a
la Contraloría de Envigado evidencia de ello para efectos del control fiscal.
La empresa además certificó el día 23 de junio de 2017 que "suscrito coordinador de
informática y tecnología, Sr. Ronald Moncada Durango, realizó la parametrización en
el sistema ERP-SEVEN, de la contribución especial de seguridad correspondiente al
5% del valor de los contrato (sic) de obra pública y de la estampilla Pro-cultura para
los mismos", lo cual constituye un beneficio cualitativo del control fiscal.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
De acuerdo con la respuesta ofrecida por
la empresa auditada se confirma lo
observado
constituyéndose
en
un
hallazgo administrativo, teniendo en
Se realizaron las acciones tendientes a
cuenta que dentro de la fase de ejecución
dicha
deducción,
se
encuentra
de la auditoría se canceló el valor
parametrizado en nuestro ERP y fueron
correspondiente por los contratistas. La
canceladas por lo contratistas que las
incidencia fiscal se desvirtúa y se
adeudaban.
constituye un beneficio del control
Anexo 4: Certificación emitida por el
fiscal por valor total de $52.814.543.
coordinador de informática el día 31 de
julio de 2017.
Queda pendiente el pago correspondiente
al contrato 096-2016 por valor de
$3.998.214 porque a la fecha no ha sido
informado.
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 5). Proceso contractual. No pago de la
estampilla PRO-CULTURA.
En el presupuesto oficial de los contratos 086-2016, 095-2016 y 096-2016 la Entidad
incluyó el valor correspondiente a la estampilla PRO-CULTURA, pero al hacer la
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revisión en los expedientes contractuales, no se evidenció el pago de la mencionada
estampilla. En la siguiente tabla se presenta el valor correspondiente a la estampilla
PRO-CULTURA incluida en el presupuesto oficial y que no se evidenció su pago:
Contrato
086-2016
095-2016
096-2016

Contratista
GERMAN MONA GRISALES
DIRYCON S.A.S
ARQUINGENIO S.A.S
Total

Valor discriminado en presupuesto oficial por
PRO-CULTURA
$2.990.987
$1.990.254
$248.806
$5.230.047

Durante el ejercicio auditor el ente auditado aportó las siguientes facturas pagadas:
Factura N° 209720601 correspondiente al pago de la ESTAMPILLA PROCULTURA
contrato de obra N° 086-2016 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.990.987)
cancelada el día 29 de junio de 2017.
Factura N° 209720596 correspondiente al pago de la ESTAMPILLA PROCULTURA
contrato de obra N° 096-2016 por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($248.806) cancelada el dia 30 de junio de 2017.
Factura N° 209720598 correspondiente al pago de la ESTAMPILLA PROCULTURA
contrato de obra N° 095-2016 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.990.254) cancelada el día
04 de julio de 2017.
Lo anterior constituye un beneficio del control fiscal por valor total de $5.230.047.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Se realizaron las acciones tendientes a
dicha deducción, se encuentra
parametrizado en nuestro ERP y fueron
canceladas por lo contratistas que las
adeudaban.
Anexo 4: Certificación emitida por el
coordinador de informática el día 31 de
i\julio de 2017.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
De acuerdo con la respuesta ofrecida por
la empresa auditada se confirma lo
observado constituyéndose en un
hallazgo administrativo, teniendo en
cuenta que dentro de la fase de ejecución
de la auditoría se canceló el valor
correspondiente por los contratistas. La
incidencia fiscal se desvirtúa y se
constitu e un beneficio del control
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ifiscal por valor total de $5.230.047
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACIÓN No. 6). Proceso contractual. Incumplimiento
del término para allegar las pólizas a la Entidad.
En los contratos 03, 05, 010, 031 y 050 de 2016 se acordó, que el término con que
contaba el contratista para presentar las pólizas a la Entidad contratante era de cinco
(5) días hábiles contados desde la firma del contrato, término que no se cumplió, tal
como se evidencia en la siguiente tabla, contrariando las estipulaciones
contractuales, lo que genera riesgo para la Entidad al no tener certeza de la
extensión de la garantía pese a iniciar la ejecución del contrato, situación ocasionada
por deficientes controles.
C ontrato
003-2016
005-2016
010-2016
031-2016
050-2016

Fecha
suscripción
04/01/2016
12/01/2016
19/01/2016
24/02/2016
17/03/2016

Fecha allega
póliza
29/01/2016
20/01/2016
02/02/2016
09/03/2016
31/03/2016

Fecha
aprobación
29/01/2016
20/01/2016
02/02/2016
09/03/2016
31/03/2016

Fecha de
inicio
04/01/2016
12/01/2016
19/01/2016
24/02/2016
17/03/2016

Así mismo como puede apreciarse en la tabla anterior, la fecha de inicio de ejecución
de los contratos es anterior a la fecha de aprobación de las garantías, con lo que de
igual manera se pone en alto riesgo los recursos del Estado.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Se determina que ningún contrato dará
inicio si no se tiene la constitución de las
garantías solicitadas, esto con el fin de
mitigar los riesgos derivados de la
contratación. Existirán excepciones
dentro de esta decisión toda vez que por
la necesidad del servicio requerimos que
algunos contratos inicien inmediatamente
para no afectar la actividad del servicio
público de aseo en el municipio de
Envigado.
Anexo 5: Circular N° 20-2017.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

De acuerdo con la respuesta ofrecida por
la empresa auditada se confirma lo
observado constituyéndose en un
hallazgo administrativo.
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HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN No. 7). Proceso contractual. Reiterados
errores de digitación o administrativos.
Revisados los expedientes contractuales, se evidencian reiterados y constantes
errores de digitación en los documentos. La mayoría de los errores se corrigieron
durante el ejercicio auditor una vez fueron señalados por la Contraloría Municipal de
Envigado, lo cual constituye un beneficio cualitativo del control fiscal.
En la siguiente tabla se señalan únicamente aquellos errores que no fueron
corregidos:

094-2016

Documento donde
se presenta el error
Acta de suspensión

076-2016

Aprobación
pólizas

030-2016

Acta de liquidación

Contrato

de

Descripción del error
No existe comunicación del supervisor a la Oficina Jurídica
acerca de la suspensión del contrato para que esta
dependencia comunique a la aseguradora para el ajuste de
las pólizas, Manual de contratación, artículo trigésimo sexto,
"etapa intermedia", literal r).
La cláusula décimo sexta del contrato exige póliza de
cumplimiento por el equivalente al 20% del contrato, por su
vigencia y 4 meses más. La póliza N° 1661982-7 expedida
por Suramericana cubre del 22 de julio de 2016 al 20 de
octubre de 2016, es decir por el término de ejecución del
contrato.
El acta de liquidación bilateral está fechada el 13 de febrero
de 2017 y el contrato finalizó el 04 de marzo de 2016, por lo
que la liquidación bilateral se presentó por fuera de los
cuatro meses establecidos para ello.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Se generara un plan de mejoramiento con
el fin de realizar una revisión de los
documentos que se generen, los
supervisores son conscientes de las
responsabilidad que se tiene al ser quién
vigila y controla la ejecución de un
contrato.
Se dará capacitación a todos los
funcionarios sobre el Manual de
e
\Contratación,
supervisiones
kr

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
De acuerdo con la respuesta ofrecida por
la empresa auditada se confirma lo
en
un
observado
constituyéndose
hallazgo administrativo.
La mayoría de los errores se corrigieron
durante el ejercicio auditor una vez fueron
señalados por la Contraloría Municipal de
Envigado, lo cual constituye un
beneficio cualitativo del control fiscal.
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interventoría con el fin de que las labores
precontractuales,
contractuales
y
postcontractuales se hagan en debida
forma.
Esta está programada para el mes de
agosto de 2017.
HALLAZGO No. 8 (OBSERVACIÓN No. 8). Proceso contractual. Incumplimiento
normas de archivo.
Los expedientes contractuales no se encontraron completos (no reposan actas de
pago, certificado de parafiscales o seguridad social, soportes de los informes de
supervisión, cotizaciones, invitación, acta de apertura de sobres, informe de
evaluación de ofertas), no están archivados en orden cronológico, lo anterior es
contrario a la Ley 594 de 2000, situación causada por no tener definido políticas de
archivo, lo que genera informes o registros inexactos y dificultad en la trazabilidad de
la información.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Se estableció una nueva Lista de
Chequeo de los documentos que deben
tener los contratos, con el fin de que
dentro del expediente reposen todos los
De acuerdo con la respuesta ofrecida por
documentos necesarios de la ejecución
la empresa auditada se confirma lo
contractual y en el orden pertinente,
observado
constituyéndose
en
un
Este fue matriculado en el Sistema de
Gestión integral con código F-GJ-26 hallazgo administrativo.
LISTA DE CHEQUEO.
Anexo 6: Formato F-GJ-26 LISTA DE
CHEQUEO. Lista de asistencia a
capacitación.
HALLAZGO No. 9 (OBSERVACIÓN No. 9). Proceso contractual. Violación al
principio de Planeación.
En los estudios previos y en la minuta del contrato No. 95-2016, se determinó el
plazo del contrato en 20 días calendario. Sin embargo, de acuerdo con el concepto
técnico anexo, el término de ejecución resulta insuficiente para dar cumplimiento a
las actividades propias del objeto contractual, vulnerando el principio de planeación
establecido en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley
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1 1474 de 2011, Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, subsección C del 24 de abril de 2013, radicación N°
6800123-15-000-1998-01743-01(27315), hecho causado por falta de conocimiento de
requisitos tales como la debida consideración del tiempo de la obra para la
determinación del plazo.
El concepto técnico es del siguiente tenor:
"El plazo pactado en el contrato de obra N° 95-2016 de 20 días calendario a partir del
acta de inicio resulta insuficiente para la ejecución del objeto contractual, lo anterior
debido a que debían realizarse actividades en aproximadamente 425 metros
cuadrados de terreno, entre ellas: Localización y replanteo (para la cual se
estipularon 5 días en el presupuesto inicial), excavaciones manuales y mecánicas
que superaron los 500 metros cúbicos, elaboración de brechas de vigas y zapatas
para la posterior figuración y disposición de acero cuyo peso superaba los 30000
(Treinta mil) Kilogramos, vaciado de concreto en zapatas, muros, vigas, losas y
columnas. Incluso, en la concepción inicial del proyecto se consideraba estructuras
metálicas para cubierta, mampostería, acabados de pisos, carpintería e instalación
de redes tanto eléctricas como sanitarias.
Además es oportuno resaltar que el desarrollo de la máxima resistencia mecánica del
concreto se obtiene en aproximadamente 28 días y sobre este tiempo hace alusión la
Norma Sismo Resistente de 2010 en el numeral C.5.1.3 cuando indica: "A menos que
se especifique lo contrario fc debe basarse en ensayos a los 28 días. Si el ensayo no
es a los 28 días, la edad de ensayo para obtener fc debe indicarse en los planos o
especificaciones de diseño". Sin embargo, es habitual realizar ensayos con un tiempo
menor a 28 días, por ejemplo: 3, 7 y 14 días con el fin de efectuar una proyección
que permita intuir la resistencia de los elementos en un periodo futuro (28 días) y de
este modo avanzar en los procesos constructivos. Lo anterior no quiere decir que sea
correcto someter prematuramente los elementos estructurales a las cargas para las
cuales fueron proyectados, es decir, debe conocerse desde la etapa de diseño de la
mezcla la edad en la que el concreto adquiere la resistencia para asumir tales
solicitaciones. Además, no se encontró en el presupuesto inicial elementos que
suplieran provisionalmente los esfuerzos de compresión, como podrían ser los
puntales metálicos mientras que la estructura de hormigón armado adquiere la
resistencia necesaria, tampoco se evidenció el uso de acelerantes de fraguado que
permitieran un mayor rendimiento en la obra.
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También en el expediente contractual se encontró que el Ensayo a la compresión de
cilindros de concreto referenciado como proyecto: M-5333 construcción del aula
ambiental parque ecológico el Salado, tiene referencias de dos muestras realizadas a
vigas de fundación, la primera con fecha de muestreo del 31/Mar/2017 y la segunda
24/Apr/2017, lo cual indicaría que el vaciado de tales elementos se realizó en las
fechas anteriormente mencionadas y de manera extemporánea al periodo pactado
para tales actividades. Adicional a esto, no se evidenció más documentación
referente a la resistencia del concreto, lo que genera incertidumbre acerca de la
calidad de la obra".
-,
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Es pertinente aclarar que el plazo pactado No se acoge lo argumentado por el sujeto
para la ejecución contractual es diferente de control, como respuesta a esta
a la vigencia de un contrato, la cual se observación, por lo siguiente: En primer
proyecta más allá del plazo teniendo en lugar,
la
jurisprudencia
citada,
cuenta el periodo de liquidación y específicamente /a Sentencia N° 10264
cumplimento de pendientes para la de Consejo de Estado - Sala Plena
entrega final, que en el caso concreto es Contenciosa Administrativa - Sección
el recibo de la obra en su totalidad a Tercera, de 13 de Septiembre de 1999,
entera satisfacción; dentro de esta etapa no
guarda
relación
analógica
se debe tener en cuenta los términos para excusable, en relación con el plazo
el periodo de liquidación del contrato que fijado en el contrato de obra No. 95hace
parte
de
toda
la
etapa 2016 como término dentro del cual el
poscontractual.
contratista se comprometió a realizar la
El Consejo de Estado, Sección Tercera, obra descrita. Contrario a lo pretendido
C.P.: Ricardo Hoyos Duque, Santafé de con la cita jurisprudencial, en esta se
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de hace
una
distinción
entre
plazo
mil novecientos noventa y nueve (1999). determinado para cumplir con la
Radicación número: 10264.- señalo: "1.3. obligación principal y el plazo para la
El plazo en los contratos que celebran las liquidación del mismo, etapa esta última
entidades públicas. En los contratos que en la cual puede hacer valer sus poderes
celebra la administración para la sancionatorios acorde con la magnitud de
consecución de los fines estatales, el su cumplimiento. "...la sala precisa que
plazo no es únicamente el que se fija para el contrato que se celebra con el Estado
la
construcción,
reparación
o tiene dos plazos: uno para la ejecución y
conservación de la obra, si éste es de otro para la liquidación y que no tienen
obra pública, o para la entrega de los jurídicamente el mismo alcance las
elementos si es de suministro, o para la expresiones contrato vencido y contrato
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prestación del servicio si es de esta extinguido, toda vez que frente al primero
naturaleza, etc., pues el plazo del la administración tiene la potestad para
contrato no se conviene solamente para exigir las obligaciones a cargo del
el cocontratante sino también para la contratista y evaluar su cumplimiento. La
administración, toda vez que de su parte extinción del contrato por el contrario, se
tiene la obligación de cumplir con los configura cuando éste ha sido liquidado.
compromisos que asumió para con el En este orden de ideas, no puede estar
contratista en los términos que se hayan ausente en la etapa de liquidación del
previsto, vale decir, para la entrega de los contrato la potestad de autotutela de la
terrenos, los diseños o planos para la administración
para
declarar
su
ejecución de la obra, para ordenar la incumplimiento."
iniciación de los trabajos, para realizar los
pagos, para que el contratista cumpla las En segundo lugar, es clara la posición
órdenes que le imparta, etc y habrá otros jurisprudencial que se ha venido
plazos que son comunes a las partes sustentando sobre la necesidad de
como el previsto para la liquidación del concebir la planeación como un sistema
contrato por mutuo acuerdo.
dinámico al servicio de la comunidad y al
Pero si bien es cierto en la mayoría de los contrato, como una herramienta al
casos el plazo del contrato coincide con el servicio de los fines del Estado; que la
de ejecución de la obra, con la entrega planeación
se
debe
realizar
en
del suministro, con la prestación del prospectiva y en todas las fases de la
servicio, también lo es, que este plazo no contratación pública. La planeación no es
constituye propiamente hablando el solo un asunto preliminar a la
periodo de ejecución del contrato porque contratación de obras públicas, pero sí
al finalizar el plazo que se ha destinado debe en cada etapa observar el manejo
para el cumplimiento de la obligación de su dinámica controlada, se debe
principal por parte del contratista las determinar desde unos mínimos previstos
partes no quedan liberadas de pleno desde la etapa de planeación primera,
derecho mientras no se extingan todas prever para dirigir el camino hacia la
las obligaciones adquiridas, lo cual se consecución de una meta, partiendo de
cumple necesariamente en la etapa de los mínimos contenidos en "los estudios
liquidación del contrato en la cual es previos
necesarios,
realizados
en
donde la administración puede valorar el términos racionalmente económicos de
cumplimiento total de las obligaciones a tiempo, uso y compromiso de las
cargo del contratista y es la que le pone finanzas públicas". Y es en este sentido
término a la vinculación de las partes.
que la determinación del plazo en los
En este orden de ideas debe precisarse estudios previos y el documento contrato,
\que dentro de los plazos para la no fue determinado de manera racional

Página 32 de 87

Código: CF-F-003

Corría

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

INTEGRIDAD RESPETO • OBJETIVIDAD

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
ejecución del contrato existe uno y con para la solución de una necesidad a
seguridad el de mayor importancia y carqo del estado u objeto del contrato
es aquél que corresponde a la evaluado; lo cual tiene sustento en la
terminación definitiva de la obra, o a la realidad de la ejecución del contrato
entrega del último suministro o del como se describe en el soporte técnico
estudio o diseño que se ha confiado que se plasmó en la observación; donde
momento en el cual la administración salta de bulto la insuficiencia del plazo
podrá igualmente, como lo venía para la consecución de los fines
haciendo durante la ejecución del estatales; y que de haberse requerido
contrato, evaluar el cumplimiento del modificación, por lo no racional de esta
contratista para poderle recibir a determinación del plazo, también estaría
satisfacción, puesto que es una exigencia dentro de la dinámica de la etapa
del interés público que el colaborador contractual el realizar el acto de
sus
prestaciones modificación en la debida forma prevista,
privado
cumpla
conforme al ritmo previsto en el programa justificada y por escrito, mas no de facto,
y con sujeción a las especificaciones es decir, que ante la presencia de
eventos inesperados, se realicen las
técnicas establecidas en el contrato".
estrategias y medios para lograr los fines
Por otro lado, la planeación del contrato estatales.
de obra va más allá del cumplimiento de
los procedimientos legales previos para /a Razón por la cual se confirma lo
celebración del contrato, implica /a observado y se constituye en un hallazgo
realización y cumplimiento efectivo en e/ administrativo.
desarrollo de las actividades necesarias
para su terminación, en cumplimiento del
objeto, la contraprestación, la garantía,
pero, además, la obra, bien o servicio,
debe ser entregado funcionando y dentro
de
la
garantía
de
los
marcos
poscontractuaL Todo esto requiere de
planificación de su realización, ejecución
y desarrollo para hacer exitoso el contrato
celebrado y obtener la satisfacción de la
necesidad al poner en funcionamiento la
obra contratada, indicando que la
planeación contractual no es propia solo
de la etapa inicial, en el caso concreto,
determinar desde la etapa pre-contractual
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el periodo exacto de ejecución contractual
no seda viable dado que por lo general
siempre se presentan imprevistos que no
permite dar cumplimento al plazo
inicialmente pactado, puesto que dentro
de todas las etapas del proceso se debe
realizar el seguimiento y planeación para
el cumplimiento de los fines propuestos.
La definición de planeación no se puede
limitar a un cumplimiento de requisitos
exigidos en la ley, sino que su efectividad
exige
acciones
concretas en la
contratación pública, en la que se debe
incluir el seguimiento técnico a la
ejecución de la obra, al desarrollo del
proyecto, de tal forma que incluso ante la
presencia de eventos inesperados se
cuente con las herramientas para su
ejecución y entrega, donde el interés
público realmente prevalezca sobre
cualquier otro, para que las obras se
realicen y se sustenten, respecto a este
tema en Sentencia Consejo de Estado
sec 3. Exp. 19730, 5 febrero de 2012, se
pronunció aduciendo que una verdadera
planeación
debe
involucrar
el
establecimiento de necesidades, objetivos
y metas, la definición de estrategias y
medios para logrados, la organización
para poner en práctica las decisiones,
seleccionando los diversos cursos de
acción futuros, incluyendo una revisión al
desempeño y retroalimentación, para
hacer los ajustes necesarios en los
futuros procesos que se lleguen a
ralizar.
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HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN No. 10). Proceso contractual. Incumplimiento
del principio de publicidad.
ENVIASE° E.S.P. no realiza la publicación de los contratos en el SECOP dado el
régimen especial de su contratación3. Para efectos de publicidad utiliza la página web
http://enviaseo.gov.co/contratacion/contratosí, sin embargo durante el ejercicio
auditor se accedió a dicho portal para verificar la publicación de los contratos
correspondientes a la vigencia 2016, los cuales no se encontraron. Las directivas de
la Entidad manifiestan que fue necesario eliminar dichos contratos para poder incluir
los correspondientes a la vigencia 2017, lo cual es contrario al principio de publicidad
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991 y en el 3° de la Ley
489 de 1998, hecho que podría constituir falta disciplinaria en los términos del artículo
48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, situación ocasionada por diferencias en la
interpretación de la norma.
El día 04 de julio de 2017 ENVIASE° E.S.P. comunica que fue publicada
nuevamente la información correspondiente a los contratos de la vigencia 2016,
hecho que fue verificado por el Equipo Auditor.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
La Coordinación de Informática y
tecnología se dispuso a dar seguimiento Luego del análisis de la respuesta y
de la información publicada 2016 y teniendo en cuenta que los procesos de
evidenció que el 16 de octubre del año selección del contratista se realizó de
2016 estuvieron publicado en la página acuerdo al Manual de Contratación de la
WEB los procesos contractuales de esa empresa, se confirma lo observado
hallazgo
un
en
vigencia. Para mejorar este aspecto los constituyéndose
administrativo,
y
se
levanta
la
incidencia
contratos estarán publicados durante la
disciplinaria porque no se afectó el bien
vigencia fiscal y un año más.
jurídico
protegido.
Informe
por
el
coordinador
de
Anexo 7:
informática y tecnología emitida el día 18
de julio de 2017.

Esta posición fue asumida por la Contraloría Municipal de Envigado en el informe final de
auditoría regular vigencia 2015 practicada a la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.,
remitido el 17 de agosto de 2016.
3
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HALLAZGO No. 11 (OBSERVACIÓN No. 11). órdenes de compra. Orden por valor
superior a los 15 SMLMV.
La Orden de Servicios N° 2-012016 realizada a SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A, por valor de $42.000.000, supera los 15 salarios mínimos que
para la vigencia 2016 ascendían a $10.341.810, contrariando el numeral 1° del
artículo décimo cuarto del Acuerdo 06 de 2013 en concordancia con el artículo
segundo del Acuerdo N° 09 de 2015, hecho generado por la falta de mecanismos de
seguimiento y monitoreo, lo que puede tener como efecto el incumplimiento de
disposiciones y control inadecuado de recursos.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Se está realizando actualización al
manual de contratación donde se realicen
algunas excepciones a la suscripción de
contrato escrito con temas como la De acuerdo con la respuesta ofrecida por
adquisición de pólizas de seguros, la empresa auditada se confirma lo
observado
constituyéndose
en
un
compra de tiquetes aéreos, entre otros.
hallazgo
administrativo.
La propuesta de la modificación al Manual
será llevada a Junta Directiva en el mes
de Agosto para su respectivo estudio y
aprobación.
HALLAZGO No. 12 (OBSERVACIÓN No. 12). Contratación. Fase de Planeación.
En los estudios previos y en la minuta del contrato No. 94-2016, se determinó el
plazo del contrato de 20 días calendario. Sin embargo, al revisar la propuesta '
económica del contratista seleccionado, éste definió el plazo de cumplimiento en tres
meses (90 días). Igualmente, en todas las certificaciones de experiencia aportadas .
en el diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de iguales
características a la solicitada por ENVIASEO, el plazo de ejecución certificado es I,
igual o mayor a tres meses. Por lo anterior, no se tiene fundamento que justifique el '
plazo estipulado inicialmente en 20 días calendario para dar cumplimiento a entera
satisfacción al objeto del contrato, vulneración clara del principio de planeación
consagrado en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y li
Ley 1474 de 2011, Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, subsección C del 24 de abril de 2013, radicación N° 1
6800123-15-000-1998-01743-01(27315), hecho causado por debilidades de control
;que no permite advertir oportunamente el problema.
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
El contrato Nro. 94 -2016 tiene por objeto
contratar los servicios de diseño,
adecuación,
montaje,
suministro,
instalación y puesta en marcha de una
planta de tratamiento de aguas residuales
en las instalaciones de Enviaseo E.S.P., Se mantiene la observación, toda vez que
donde el plazo se estipuló en 20 días el objeto contractual definido por la
para realizar todo el suministro y montaje Entidad incluía -además del suministro y
con su respectiva instalación siendo montaje-, las actividades de diseño,
viable técnicamente su ejecución dentro adecuación y puesta en marcha. Esta
de este término, se aporta concepto última, según la certificación anexada en
técnico donde se soporta el plazo de la respuesta, requería un plazo de dos
meses, una vez instalado el sistema.
ejecución.
Sin embargo, dentro de la propuesta
presentada por el contratista se evidencia
un plazo de 90 días que hacen relación a
obligaciones adicionales referentes a la
etapa de puesta marcha, ajustes de los
procesos y acompañamiento para la
verificación de debido funcionamiento que
son posteriores al cumplimiento del objeto
contractual, técnicamente una vez inicie
el funcionamiento de la obra se requiere
un periodo adicional que no hace parte
del plazo contractuaL

Además, las actividades mencionadas
como adicionales, estaban contempladas
tanto en el alcance de los estudios y
documentos previos a la contratación,
como en la propuesta presentada por el
contratista GAIA — PD3-300-16.
Por lo tanto se configura el hallazgo
administrativo.

Anexo 8: Carta aclaratoria del contratista
Dic 06/2016.
HALLAZGO No. 13 (OBSERVACIÓN No 13). Contratación. No acredita pago de
prestaciones sociales y salarios a los trabajadores del contratista.
En los contratos No. 86 y 95 de 2016 se estipuló en la cláusula sexta. Parágrafo 2:
"Será requisito para efectuar el pago, acreditar que se encuentra al día por concepto
de salarios, prestaciones sociales, incluidos los aportes a la Seguridad Social, ARL y
parafiscales de todo el personal empleado en la ejecución del contrato", soporte que
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no pudo ser evidenciado por el equipo auditor para ninguna de las actas de pagos
efectuados por Enviaseo a los contratistas Germán Mona Grisales y DYRICON
S.A.S, concordante con numeral 2 del artículo trigésimo séptimo del Acuerdo No. 6
de 2013 (Manual interno de Contratación y Supervisión Enviaseo), Artículo 50 de la
Ley 789 de 2002. Lo anterior causado por debilidad en el control y en la supervisión
de los contratos, generando un incumplimiento de disposiciones generales y riesgo
de demanda por responsabilidad solidaria.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Revisado el anexo 9 se observa que del
contrato 95 de 2016 solamente se aportó
la planilla correspondiente al periodo de
cotización del mes diciembre de 2016
cuyo
empleador
es
OBRAS
Y
Respecto a los contratos No. 86 y 95 de
SOSTENIMIENTOS
S.A.S.,
sin
que
se
2016 en cumplimento de las obligaciones
aporte el documento que soporte la
estipuladas y los requisitos legales para
relación contractual de la empresa
acreditar los pagos y acreditar que se
encuentran al día por concepto de referida con el contratista DIRYCON
S.A.S.
salarios, prestaciones sociales, incluidos
los apodes a la seguridad social, ARL y
parafiscales, nos permitimos apodar las Respecto al contrato 86 de 2016 se
aportó planillas correspondientes: al
copias de las planilla de pago de los
contratistas German Mona Grisales v periodo de cotización septiembre de 2016
•• por salud y riesgos profesionales de cinco
Dyricon S.A.S., en las cuales se evidencia
el cumplimento de lo pactado en (5) personas; planilla de octubre de 2016
concordancia con el numeral 2 del correspondiente a pensiones de dos (2)
artículo trigésimo séptimo del Acuerdo personas y planilla de noviembre de
Nro. 6 de 2013 (Manual Interno de 2016 correspondiente a la cotización del
señor German Mona Grisales como
Contratación y Supervisión de Enviaseo)
trabajador independiente, por lo tanto no
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
se aportó las planillas de los meses de
Anexo 9: Certificado de aportes octubre, noviembre y diciembre del
personal contratado para la ejecución de
parafiscales y planillas.
la obra.
En conclusión se confirma lo observado
constituyéndose
en
un
hallazgo
administrativo.
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HALLAZGO No. 14 (OBSERVACIÓN No. 14). Contratación. Fase de ejecución:
irregularidades de Obra Pública N 95-2016.
Se evidencia la realización de actividades para una obra pública de "Construcción de
Aula Ambiental Parque Ecológico El Salado" en los meses de enero, febrero, marzo y
abril de 2017, fuera del plazo de ejecución acordado en el contrato y establecido en
el acta de inicio. Dichas actividades evidenciadas y que se relacionan en párrafo
siguiente, corresponden a actividades en las cuales no podrían ejecutarse la obra
identificada en el proceso de contratación correspondiente al contrato No. 95 de
2016, sobre el que se presentaron actas e informes de avance, acta de terminación y
recibo a entera satisfacción en el mes de diciembre de 2016. Este hecho irregular
puede constituir una falta disciplinaria acorde con el numeral 34 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de
2011.
Relación de evidencias de actividades realizadas en la fechas de enero a marzo de
2017:
1. Del informe mensual final # 3 de Diciembre de 2016 del contratista:
1.1 Folio 136, se evidencia en el numeral 1.1 INTRODUCCIÓN párrafo 7: "En
conclusión en el mes de enero se da inicio a excavación mecánica,
voladura de roca, que posteriormente permitirá dar inicio a excavación de
zapatas y vigas de fundación según planimetría." Además en el párrafo
nueve del mismo numeral se lee: "Finalizando el mes de Diciembre se
reciben planos estructurales, de acuerdo con los hallazgos encontrados se
solicitó al interventor Alejandro Hinestroza, realizar los ajustes necesarios
en diseño y especificaciones técnicas en comunicación con el ingeniero
Nestor Freddy Carvajal estamos en espera de la entrega final por parte del
ingeniero estructural". Lo anterior indicaría que a finales del mes de
diciembre (cuando el contrato debía estar en su recta final), se estaban
esperando correcciones de los diseños estructurales definitivos. Así las
cosas, no se podría ejecutar para el momento la totalidad de las
actividades que requerían de tales diseños.
1.2 Anverso Folio 137, en el numeral 1.3 Especificaciones Generales en el
párrafo 5 se evidencia:

Página 39 de 87

Código: CF-F-003

Clontra oría

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Las principales obras a ejecutar son:
Obras y campamentos provisionales
Movimiento de tierras: cortes Subestructura
Estructura en concreto
Mampostería en catalán a la vista
Pisos en royal beta
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidrosanitarias
Carpintería en madera"
Lo cual indica que el constructor tenía proyectado para la obra un alcance
mayor al ejecutado, y no una segmentación por etapas.
1.3 Folio 138, En el numeral 2.1 GENERALIDADES se evidencia: "Durante el
mes de Diciembre y Enero la constructora Dirycon continua con la
supervisión detallada de los procesos constructivos y financieros de la obra
establecidos en el contrato". Aquí se observa que la realización de
supervisión de procesos constructivos en el mes de enero no sería
consecuente con la fecha reportada de terminación del contrato, además
resalta que se realizaba la actividad de Libro Diario de Obra.
1.4 Folio 141, en el numeral 2.3 COORDINACION DE REUNIONES Y
DISEÑADORES se evidencia: "en el mes de Diciembre y Enero se hizo
seguimiento a la planimetría de diseños arquitectónicos y estructurales, de
acuerdo con las revisiones realizadas por el constructor
Estructurales:
Se hacen solicitudes de detalles constructivos.
La acotación en los planos de despiece no coincide con la planta
estructural."
Lo anterior no es coherente con la instancia en que se presenta el informe, ya que
para esta época todos los planos deberían estar acordes a la necesidad de la obra.
2. Folio 133 del expediente del contrato, se encuentra Informe Ensayo a la
compresión de cilindros de concreto fechado del 31/03/2017 proyecto M-5333
Construcción del aula ambiental parque ecológico el salado, de la empresa
SGS.
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3 Del registro fotográfico entregado en CD por la entidad, se evidencian fechas
de captura en las propiedades de la imagen desde el mes de diciembre, enero,
febrero y marzo con las diferentes actividades de la obra desde el descapote
hasta el vaciado (anexo 1. Registro fotográfico)
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Es pertinente aclarar que el plazo pactado
para la ejecución contractual es diferente
a la vigencia de un contrato, la cual se
proyecta más allá del plazo teniendo en
cuanta el periodo de liquidación y
cumplimento de pendientes para la
entrega final, que en el caso concreto es
el recibo de la obra en su totalidad a
entera satisfacción; dentro de esta etapa
se debe tener en cuenta los términos para
el periodo de liquidación del contrato que
hace parte de toda la etapa poscontractual.
El Consejo de Estado, Sección Tercera,
C.P.: Ricardo Hoyos Duque, Santafé de
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de
mil novecientos noventa y nueve (1999).
Radicación número: 10264.- señalo:
"1.3 El plazo en los contratos que
celebran las entidades públicas. En los
contratos que celebra la administración
para la consecución de los fines
estatales, el plazo no es únicamente el
que se fija para la construcción,
reparación o conservación de la obra, si
éste es de obra pública, o para la entrega
de los elementos si es de suministro, o
para /a prestación del servicio si es de
esta naturaleza, etc., pues el plazo del

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

Como se evaluó en el hallazgo N° 9 de
este informe no está en discusión los
diferentes plazos que en las distintas
etapas del proceso de contratación
puedan darse, ni de la planeación de
éstas. Lo nuevamente descrito como
respuesta por el sujeto de control
demuestra que en el plazo fijado para el
cumplimiento de la obligación principal
por parte del contratista, no se recibió a
entera satisfacción la obra pública
contratada como lo expresó el informe de
supervisión de fecha 30 de diciembre de
2016, sin soporte legal alguno o acto que
lo justificara.
Por lo anterior, se confirma lo observado y
se
constituye
en
un
hallazgo
administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

Página 41 de 87

Código: CF-F-003

C
--7triciría
INTEGRIDAD. Res

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

rue 00;(
"VI OAD

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
contrato no se conviene solamente para
el cocontratante sino también para la
administración, toda vez que de su parte
tiene la obligación de cumplir con los
compromisos que asumió para con el
contratista en los términos que se hayan
previsto, vale decir, para la entrega de los
terrenos, los diseños o planos para la
ejecución de la obra, para ordenar la
iniciación de los trabajos, para realizar los
pagos, para que el contratista cumpla las
órdenes que le imparta, etc. y habrá otros
plazos que son comunes a las partes
como el previsto para la liquidación del
contrato por mutuo acuerdo.
Pero si bien es cierto en la mayoría de los
casos el plazo del contrato coincide con el
de ejecución de la obra, con la entrega
del suministro, con la prestación del
servicio, también lo es, que este plazo no
constituye propiamente hablando el
periodo de ejecución del contrato porque
al finalizar el plazo que se ha destinado
para el cumplimiento de la obligación
principal por parte del contratista las
partes no quedan liberadas de pleno
derecho mientras no se extingan todas
las obligaciones adquiridas, lo cual se
cumple necesariamente en la etapa de
liquidación del contrato en la cual es
donde la administración puede valorar el
cumplimiento total de las obligaciones a
cargo del contratista y es la que le pone
término a la vinculación de las partes.

l

En este orden de ideas, debe precisarse
que dentro de los plazos para la
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eiecución del contrato existe uno y con
seguridad el de mayor importancia y
es aquél que corresponde a la
terminación definitiva de la obra, o a la
entrega del último suministro o del
estudio o diseño que se ha confiado,
momento en el cual la administración
podrá igualmente, como lo venía
haciendo durante la ejecución del
contrato, evaluar el cumplimiento del
contratista para poderle recibir a
satisfacción, puesto que es una exigencia
del interés público que el colaborador
prestaciones
privado
cumpla
sus
conforme al ritmo previsto en el programa
y con sujeción a las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato".
Por otro lado, la planeación del contrato
de obra va más allá del cumplimiento de
los procedimientos legales previos para la
celebración del contrato, implica la
realización y cumplimiento efectivo en el
desarrollo de las actividades necesarias
para su terminación, en cumplimiento del
objeto, la contraprestación, la garantía,
pero, además, la obra, bien o servicio,
debe ser entregado funcionando y dentro
la
garantía
de
los
marcos
de
poscontractuaL Todo esto requiere de
planificación de su realización, ejecución
y desarrollo para hacer exitoso el contrato
celebrado y obtener la satisfacción de la
necesidad al poner en funcionamiento la
obra contratada, indicando que la
planeación contractual no es propia solo
de la etapa inicial, en el caso concreto,
determinar desde la etapa pre-contractual
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el periodo exacto de ejecución contractual
no sería viable dado que por lo general
siempre se presentan imprevistos que no
permite dar cumplimento al plazo
inicialmente pactado, puesto que dentro
de todas las etapas del proceso se debe
realizar el seguimiento y planeación para
el cumplimiento de los fines propuestos.
La definición de planeación no se puede
limitar a un cumplimiento de requisitos
exigidos en la ley, sino que su efectividad
exige acciones concretas en la
contratación pública, en la que se debe
incluir el seguimiento técnico a la
ejecución de la obra, al desarrollo del
proyecto, de tal forma que incluso ante la
presencia de eventos inesperados se
cuente con las herramientas para su
ejecución y entrega, donde el interés
público realmente prevalezca sobre
cualquier otro, para que las obras se
realicen y se sustenten, respecto a este
tema en Sentencia Consejo de Estado
sec 3. Exp. 19730, 5 febrero de 2012, se
pronunció aduciendo que una verdadera
planeación debe involucrar el
establecimiento de necesidades, objetivos
y metas, la definición de estrategias y
medios para lograrlos, la organización
para poner en práctica las decisiones,
seleccionando los diversos cursos de
acción futuros, incluyendo una revisión al
desempeño y retroalimentación, para
hacer los ajustes necesarios en los
futuros procesos que se lleguen a
realizar.
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HALLAZGO No. 15 (OBSERVACIÓN No. 15). Contratación. Fase de Ejecución:
incumplimiento labor de interventoría.
Se evidencia un incumplimiento con el compromiso pactado de interventoría descrito
en el texto de la invitación pública y del documento acuerdo de voluntades o contrato
No. 95 de 2016, en los que de manera literal se hace referencia a la "interventoría",
figura jurídica contractual diferente a la labor de supervisión conforme a lo señalado
en el inciso 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al artículo trigésimo del
Manual Interno de Contratación, violación al principio de legalidad en el proceso de
contratación que pone en riesgo el cumplimiento del contrato y el patrimonio estatal,
concordante con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior a
causa de un procedimiento inadecuado generando incumplimiento de disposiciones
legales, inefectividad e inexactitud de los informes.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
A todas luces estamos frente a una
interventoría, pues para que se dé la
supervisión debe ser un funcionario
vinculado a la entidad y la Secretaria de
Obras Publicas si bien es cierto es una
entidad hermana hace parte del Municipio
de Envigado,
Por lo cual se da la característica
fundamental de la Interventoría, la cual
reza que debe ser realizada por persona
natural o jurídica contratada para ese fin,
en este caso el contrato lo expresa en
que esta actividad la realizará la
Secretaria de Obras Públicas, no se hizo
de forma remunerada pues la relación
entre las entidades es de colaboración y
cooperación y no contamos con el
personal capacitado y con conocimientos
en obras civiles, ellos sí tienen los
conocimientos
especializados
sobre
estos.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
Si bien la supervisión fue complementada
a través del convenio de cooperación N°
02-2016 para realizar un seguimiento
técnico a la ejecución del contrato, en el
sentido literal del artículo trigésimo
primero
del
Manual
Interno
de
Contratación las funciones de supervisión
e interventoría no son concurrentes.
Además, en la cláusula décimo sexta del
contrato 095-2016 se hace referencia
literal a la interventoría, razón por la cual
no se acogen los argumentos dados por
el Ente Auditado frente a la figura de la
interventoría; pero teniendo en cuenta
que sí se realizó el seguimiento técnico,
administrativo, financiero y jurídico al
contrato, se levanta la incidencia
disciplinaria por la no afectación del bien
jurídico protegido y se constituye en un
hallazgo administrativo.
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Por otro lado, dentro del proceso
contractual se cumplió con el requisito
legal que obliga a las entidades públicas
a vigilar de manera permanente la
correcta ejecución del objeto contratado
Teniendo en cuenta lo consagrado en el
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la
supervisión consiste en el seguimiento
técnico,
administrativo,
financiero,
contable, y jurídico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es
ejercida por la misma entidad estatal
cuando no requieren conocimientos
especializados.
En el caso concreto, se celebró un
convenio de apoyo para realizar el
soporte al seguimiento técnico de la obra,
por lo que NO se incumplió con la
obligación de realizar el respectivo
seguimiento, control y vigilancia en la
ejecución del contrato.
Es de aclarar que la interventoría externa
sólo es obligatoria en contratos de obra
pública que resulten de un proceso de
licitación de acuerdo a lo señalado en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no
obstante, a Enviaseo no le son aplicables
las modalidades de contratación exigidas
en el Estatuto General de Contratación
Pública, razón por la cual no le es
aplicable la exigencia de contar con
interventoría, pero para efectos de un
mejor control Enviaseo cuenta con el
apoyo de Obas Publicas como
nterventor.
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Por último, se señala que la labor
realizada en el control y vigilancia del
contrato cumple con lo exigido por la Ley
sin violar los principios de legalidad ni se
puso en riesgo el cumplimiento del objeto
contractual y el patrimonio estatal.
HALLAZGO No. 16 (OBSERVACION No. 16). Contratación. Fase de Planeación —
inicio de obra sin requisitos legales.
El contrato No. 95 de 2016 inició el día 09/12/2016, con un plazo de 20 días
calendario de ejecución, culminó y fue recibido a entera satisfacción el día
30/12/2016. La Licencia de construcción otorgada por el Curador Urbano Segundo de
Envigado, mediante Resolución C2ER-0763-16 (miércoles 07 de diciembre de
2016) del Aula Ambiental en el Parque Ecológico el Salado, quedó e¡ecutoriada el
día 26 de diciembre del mismo año, lo que indica que el inicio de las obras del
contrato referido se llevó a cabo sin contar previamente con las autorizaciones
necesarias, tal y como lo establece el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015,
modificado por el artículo 2 del Decreto 1197 de 2016, y numeral 1 del artículo 99 de
la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 182 del Decreto 019 de 2012 y por el
artículo 35 de la Ley 1796 de 2016.
Por el mismo hecho incurre en incumplimiento del artículo décimo primero de la
Resolución C2ER-0763-16 del miércoles 07 de diciembre de 2016 que reza: "Las
obras solo podrán iniciar su ejecución una vez se encuentre en firme el presente acto
administrativo, so pena de hacerse acreedores a las sanciones de Ley" , lo cual
acarrea la imposición de multas por la autoridad competente, tal y como lo establece
el numeral 3 del artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la
Ley 810 de 2013*. El anterior hecho tiene una presunta connotación disciplinaria por
la violación al principio de planeación y legalidad, referidos en el artículo 209 de la
Constitución Política, en concordancia con el numeral 31 del Artículo 48 de la Ley 734
de 2002. Situación causada por falta de controles que no permiten advertir
oportunamente el problema, incumpliendo los requisitos generales.
'Imitas que oscilarán entre diez (10) y veinte (20) salarios mínimos legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervención
sobre el suelo o por metro cuadrado de construcción según sea el caso, sin que en ningún caso la multa supere los trescientos
(300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas
actuaciones, sin licencia, y la suspensión de los servicios públicos domiciliados, de conformidad con lo señalado en la Ley /42
de 1994'
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i
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Como primera medida, es importante
señalar que la Licencia Urbanística
C2ER-0763-16 del miércoles 7 de
Frente a la presunta violación del principio
diciembre de 2016, fue otorgada sobre el
de planeación se acepta lo manifestado
predio denominado "Parque Ecológico El
Salado", identificado con el número por el sujeto de control, pues una vez
revisada la respuesta otorgada por el
predial 00036, y que colinda, como se
Auditado, el equipo auditor concluye que
advierte en plano adjunto: Por el Norte,
con vía existente de dominio y uso dentro del proceso de contratación se
previó la necesidad de contar con
público, por el Sur, con la Quebrada La
Ayurá, por el Oriente, con la misma Licencia Urbanística la cual se obtuvo con
la Resolución N° C2ER-0763-16 del
Quebrada La Ayurá y con el predio 00506
miércoles
7 de diciembre de 2016, es
propiedad del Municipio de Envigado, y
decir, de manera previa a la iniciación de
por el Occidente, con vía existente de
las obras.
dominio y uso público,
Ahora
bien,
para
adelantar
el
procedimiento
aplicable
para
la
expedición de licencias urbanísticas, se
prevé entre otras, la citación a vecinos
colindantes del inmueble objeto de la
y
solicitud para que se hagan parte
puedan hacer valer sus derechos dentro
del referido trámite. En efecto al
interpretar el alcance de las normas
señaladas, se advierte que para el caso
en concreto, los vecinos colindantes al
predio objeto de la licencia eran todos
propiedad del Municipio de Envigado.

Por otra parte, respecto del principio de
legalidad el cual presuntamente se
incumplió al iniciar la ejecución de la obra
s
sin que el acto administrativo contenido
en la Resolución N° C2ER-0763-16 del
miércoles 7 de diciembre de 2016
estuviera en firme o fuera ejecutorio, esta
situación no es de nuestra competencia
frente a la investigación y sanción por
presunto incumplimiento a las normas
urbanísticas, tal como lo consagra la Ley
388 de 1997, modificada por la Ley 810
de 2013.

Por lo anterior se confirma lo observado
En este sentido, y advirtiendo que no se
respecto al principio de legalidad y se
hizo parte ningún tercero por las razones
constituye en un hallazgo administrativo.
anteriormente citadas, y teniendo en
cuenta que se contaba con la previa
revisión y concertación con la autoridad
rnbiental en virtud a los Convenios 4447
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de 2002, 5166 de 2003, 5472 de 2004 y
6140 de 2007; todos suscritos con La
Regional
Autónoma
Corporación
Corantioquia, para la planeación y
ejecución de la totalidad de las obras en
el Parque Ecológico El Salado, entre
ellas, el Aula Ambiental (Sede Cultural), al
advertir el cumplimiento de todos los
requerimientos urbanísticos y ambientales
requeridos, y ante la necesidad del
servicio, se decidió la ejecución de las
obras antes de la ejecutoria de la licencia,
bajo la presunción del cumplimiento de
todos los requisitos legales exigidos para
el licenciamiento.
Anexo 10: Plano Predios colindantes.
OBSERVACION No. 17 que no se configura como hallazgo. Contratación. Fase
de Planeación no evidencia de concertación con autoridad ambiental.
No se evidenció la concertación con la Autoridad Ambiental para intervenir el área de
especial importancia ecosistémica denominada "Parque Ecológico El Salado",
definida en el articulo 309 del Acuerdo 010 de 2011 "Por medio del cual se adopta la
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado", lo
cual trasgrede el parágrafo del artículo 362 del citado Acuerdo, por falta de controles
que no permiten evidenciar oportunamente el problema, lo cual genera
incumplimiento de las normas de protección ambiental y de regulación de usos del
suelo.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Teniendo en cuenta que los diseños del El Acuerdo 010 de 2011 no determina en
Parque Ecológico El Salado fueron qué consiste el procedimiento de
realizados en el marco de los Convenios concertación con la autoridad ambiental.
4447 de 2002, 5166 de 2003, 5472 de
2004 y 6140 de 2007, todos suscritos con El artículo 24 de la Ley 388 de 1997
La Corporación Autónoma Regional consagra que antes de la presentación
Corantio quia en el año 2004, y que lo del Plan de Ordenamiento Territorial al
ejecutado a la luz de la Licencia C2ER- Concejo Municipal se surtirá el trámite de
0763-16, tiene en cuenta estos diseños, concertación con la autoridad ambiental,
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no era necesario proceder a adelantar para que sean aprobados los asuntos
una nueva concertación con Corantio quia, exclusivamente ambientales. Por su parte
dado que ya era de su conocimiento, lo el artículo 2.2.4.1.1.6 del Decreto 1077 de
proyectado para la ejecución. En 2015 establece que la autoridad de
consecuencia, si se cumplió con lo Planeación distrital o municipal deberá
estipulado en el parágrafo del artículo 362 concertar las determinantes ambientales
del Acuerdo 10 de 2011 "Por medio del del Plan Parcial que contemple alguna de
cual se adopta la revisión y ajuste del las situaciones consagradas en el artículo
Plan de Ordenamiento territorial del 2.2.4.1.2.1 del citado Decreto.
municipio de Envigado".
Anexo 11: Plano Ecoturístico el Saldado Visto lo anterior, ante la ausencia de
de 0ic/2003.
procedimiento para concertar con la
autoridad ambiental una obra específica,
este Ente de Control acoge los
argumentos presentados por ENVIASE°
en el sentido de que la obra era de
conocimiento de la autoridad ambiental y
los diseños fueron elaborados en virtud
de los convenios "4447 de 2002, 5166 de
2003, 5472 de 2004 y 6140 de 2007" por
lo que se entiende cumplido el requisito
establecido en el Acuerdo 010 de 2011,
sin perjuicio del control y seguimiento que
pueda realizar la autoridad ambiental.
Por lo antes evaluado no se configura el
hallazgo.
2.1.2. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
Se emite un concepto con deficiencias con base en el siguiente resultado:
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TABLA 14
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR

Callfledoken Perola'

Ponderación

750

0,10

Puntal*
At1buldo
7,6

75.0

0.39

22.5

75,0

0.60
1,0D

75,0

Oportunidad en te rendición de la cuanta
Cuidando (cIlligandamiento total de formatos
anales)
Calidad (veracidad)
SUB TOTAL CUMPUMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

E!~

i.

45,0

Con
defidenelas

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

La calificación de la rendición de la cuenta contractual fue de 50 puntos —con
deficiencias- mientras que la calificación de la rendición de la cuenta ambiental
fue de 100 puntos —eficiente-, por lo tanto el promedio de las dos corresponde al
resultado con deficiencias de 75 puntos.
La calificación de la rendición de la cuenta contractual se soporta en el siguiente
análisis realizado a partir de la información reportada por la Entidad auditada a
través del aplicativo Gestión Transparente:
Tabla 3 Análisis rendición de la cuenta "contractual"
CONTRATO

01-2016

02-2016

03-2016

04-2016

OPORTUNIDAD

SUFICIENCIA

CALIDAD

Acta inicio Ene-4-2016 y rendición No evidencia acto administrativo
Feb-01-2016,
se
rindió de asignación de supervisor. Pero
extemporáneamente en Gestión en ,Acta Inicio y contrato está Aparte de los 12 Informes de supervisión del contrato,
incumpliendo
lo 111010t0. No, hay .evidencia de subieron varios informes de supervisión de otros contratos
Transparente,
descrito en la Resolución 021 de acta de liquidación. No se 169 hojas.
2014, capitulo quinto (5) módulo de evidencia soporte en Gestion
Transparente de la adición (CDPcontratación
Estudio Previo CRP).

Acta inicio Ene-4-2016 y rendición
Feb-01-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo
lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero
en Acta Inicio y contrato está
explícito. No hay evidencia de
acta de liquidación

Acta inicio Ene-4-2016 y rendición
Feb-01-2016,
se
rindió No evidencia acto administrativo
extemporáneamente en Gestión de asignación de supervisor. Pero
Transparente,
incumpliendo
lo en Anta Inicio y contrato está
descrito en la Resolución 021 de explica°. No hay evidencia de
2019, capitulo quinto (5) módulo de acta de liquidación
contratación

Acta inicio ene-4-2016 y rendición

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero

CUMPLE

Aparte de los Informes de supervisión del contrato,
subieron varios informes de supervisión de otros contratos.

CUMPLE
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CONTRATO

OPORTUNIDAD
SUFICIENCIA
Feb-01-2016,
se
rindió en Acta Inicio y contrato está
extemporáneamente en Gestión espliego. No hay evidencia de
Transparente,
incumpliendo lo acta de liquidación
descrito en la Resolución 021 de
2014. capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

CALIDAD

Acta inicio ene-12-2016 y rendición
rindió
Feb-01-2016,
se
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero
en Acta Inicio y contrato está
explícito. No hay evidencia de
acta de liquidación

CUMPLE

Acta inicio ene-12-2016 y rendición
rindió
Feb-01-2016,
Se
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación

No evidencia acto administrativo
d
de asignación de supervisor. Pero
en Acta Inicio y contrato está
explícito. No hay evidencia de
acta de liquidación

CUMPLE

Acta inicio ene-19-2016 y rendición
Feb-04-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero En archivo 2, página 19 registra un informe de supervisión
en Acta Inicio y contrato está con soportes, pero Subieron 16 archivos de Informes de
explicito. No hay evidencia de supervisión de OTROS contratos.
acta de liquidación

13-2016

CUMPLE

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero Subieron varias veces 10 informes de supervisión del
en Acta Inicio y contrato está contrato,
además subieron
OTROS
informes de
espliego. No hay evidencia de supervisión de OTROS contratos.
acta de liquidación.

14-2016

CUMPLE

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero Subieron el informe de supervisión del contrato. además
en Acta Inicio y contrato está subieron OTROS informes de supervisión de OTROS
explicito. No hay evidencia de contratos.
acta de liquidación

23-2016

Acta inicio Feb-23-2016 y rendición
Mar-22-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014. capitulo quinto (5) módulo de
contratación

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero
en Acta Inicio y contrato está Subieron varias veces los informe de supervisión del
además
Subieron
OTROS informes de
explícito. No hay evidencia de contrato,
acta de liquidación. NO hay supervisión de OTROS contratos.
soportes de la adición al contrato.

05-2016

06-2016

10-2016
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SUFICIENCIA

CONTRATO

OPORTUNIDAD

31-2016

Acta inicio Feb-24-2016 y rendición
rindió
se
Mar-16-2016,
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación

33-2016

Acta inicio Feb-26-2016 y rendición
rindió
se
Mar-16-2016,
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

35-2016

Acta inicio Mar-01-2016 y rendición
rindió
se
Mar-22-2016,
.
extemporáneamente en Gestión
incumpliendo lo
Transparente,
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

No evidencia acto administrativo Subieron 10 informes de supervisión del contrato y
de asignación de supervisor. En Además OTROS informes de supervisión de OTROS
Acta Inicio está contratos.
Contrato y
i.dyo
exP I '

44-2016

Acta inicio Mar-03-2016 y rendición
rindió
se
Mar-29-2016,
extemporáneamente en Gestión
incumpliendo lo
Transparente,
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. En Subieron 09 informes de supervisión del contrato y
Acta Inicio está además OTROS informes de supervisión de OTROS
Contrato y
explicito. ADICION NO tiene contratos.
90Potle

48-2016

50-2016

y
Mar-16-2016
inicio
Acta
Parafiscales.
Antecedentes,
Estudios, CDP, Contratos los
rindieron en Abril-4-2016 y el acta
de inicio Jun-06-2017, se rindió
extemporáneamente en Gestión
incumpliendo lo
Transparente,
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

Acta inicio Mar-16-2016 y rendición
rindió
se
May-02-2016,
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor' En Subieron los informes de supervisión y OTROS informes
Acta Inicio está de supervisión de OTROS contratos.
Contrato y
..
expliato.

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. En Subieron los informes 6-7 con OTROS
Acta Inicio está supervisión de OTROS contratos.
Contrato y
explícito.

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. En
Acta Inicio está
Contrato y
explícito.

informes de

CUMPLE

No evidencia acto administrativo Subieron 5 informes supervisión y acta liquidación y hay
de asignación de supervisor. En varios informes de supervisión de OTROS contratos y
y
Acta Inicio 'está repetidos.
Contrato
exp 1lato
.
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CONTRATO

53-2016

58'2016

OPORTUNIDAD
Acta inicio abr-06-2016 y rendición
May-02-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

SUFICIENCIA

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. En
Contrato y
Acta Inicio está
expiicito

Acta inicio May-02-2016 y rendición
jun-15-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de No evidencia acta liquidación
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

CALIDAD

CUMPLE

Subieron 2 informes supervisión 5-3 pág. 29 y 75 pero hay
Otros informes de OTROS contratos

62-2016

Acta inicio May-12-2016 y rendición
Jun-27-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo No evidencia acta liquidación
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

subieron informes supervisión 24 y OTROS informes de
OTROS contratos

644016

Acta inicio May-16-2016 y rendición
Jun-27-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

subieron 8 informes supervisión, y OTROS informes de
OTROS contratos

72-2016

Acta inicio Jun-27-2016 y rendición
ago-27-2016.
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente,
incumpliendo lo No evidencia acta liquidación
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

Subieron 3 informes supervisión y OTROS informes de
OTROS contratos

76-2018

Acta inicio Jul-22-2018 y rendición
ago-27-2016,
se
rindió
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo No evidencia acta liquidación
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

CUMPLE

CUMPLE

Página 54 de 87

Código: CF-F-003

Contral ría

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

INTEGRIDAD • RESPETO OBJETIVIDAD

CONTRATO

78_2016

OPORTUNIDAD
Acta inicio Ago-24-2016 y rendición
otros
Jun-01-2017
y registra
documentos Jun-8-2017, se rindió
Gestión
extemporáneamente en
Transparente, incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

CUMPLE

81-2016

Acta inicio Ago-24-2016 y rendición
rindió
se
Oct-07-2016,
extemporáneamente en Gestión
Transparente, incumpliendo lo No evidencia acta liquidación
desuno en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

82-2016

Acta Inicio Sept-20-2016 y rindió
acta inicio y contrato en Oct-062018, otros certificados en Jun-06rindió
se
2017
extemporáneamente en Gestión
Transparente. incumpliendo lo
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.

86-2016

Acta inicio Sept-20-2016 y rindió
acta inicio y contrato en dic-212016, otros certificados en Marrindió
se
24-2017
extemporáneamente en Gestión No hay evidencia de acta de
Transparente, incumpliendo lo liquidación.
descrito en la Resolución 021 de
2014, capitulo quinto (5) módulo de
contratación.
1-2016

89-2016

90-2016

CALIDAD

SUFICIENCIA

CUMPLE

CUMPLE

No evidencia acto administrativo
de asignación de supervisor. Pero Subieron el informe de supervisión ERRADO de otro
en Acta Inicio y contrato está contrato Carteleras digitales - falto el informe del contrato
explicito. No hay evidencia de
acta de liquidación

Acta inicio noviembre-17-2016 y
rendición Diciembre-21-2016, se
en
extemporáneamente
rindió
Transparente. No hay evidencia de Estudios
Gestión
incumpliendo lo descrito en la previos, acta de inicio, informe de
Resolución 021 de 2014, capitulo supervisión ni acta de liquidación.
quinto (5) módulo de contratación.

Acta inicio noviembre-17-2018 y
rendición Diciembre-21-2016, se
extemporáneamente
en
rindió
Transparente,
Gestión
incumpliendo lo descrito en la
Resolución 021 de 2014, capitulo
quinto (5) módulo de contratación.

CUMPLE

CUMPLE

Hay un informe de supervisión rendido en Jun-06-2017, y
en Gestion Transparente tiene fecha de Inicio Nov-242017.y fisicamente el acta dice Nov-24-2016
CUMPLE

94-2016

El contrato y otros documentos se
acta de
rindieron Mar-24-2017,
inicio tiene fecha Nov-24-2016, se
en
extemporáneamente
rindió
Transparente,
Gestión
incumpliendo lo descrito en la
Resolución 021 de 2014. capitulo

No hay evidencia de asignación
de supervisor, pero en Contrato y
Acta Inicio está explícito. No hay
acta de liquidación.

CUMPLE
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..
CONTRATO

OPORTUNIDAD

SUFICIENCIA

CALIDAD

quinto (5) módulo de contratación.

30-2016

96-2016
95-2016

Contrato, acta y otros los subieron
Mar-15-2016, pero la Garantía y su
aprobación la subieron en Junb 12017.
Rendido en forma extemporánea:
contrato Inicio el 14/12/2016 y fue
rendido el 24/03/2017.
Rendido en forma extemporánea:
contrato inicio el 09/12/2016 y fue
rendido el 16/06/2017.

Cumple

Subieron informes de supervisión del contrato y Además
OTROS informes de supervisión de OTROS contratos.

CUMPLE
No rindieron documentos previos: No rindieron documentos previos: licencia urbanistica y i
licencia urbanística y permiso de permiso de tala de árboles. Los Informes de supervisión no
tala de árboles
corresponden a la realidad de la ejecución del contrato.
'

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 17 (OBSERVACIÓN No. 18). Proceso contractual. Rendición de la
cuenta
Se evidenció inoportunidad en la rendición de la cuenta, acorde con el término fijado en
la Resolución No. 021 de 2014. De igual manera, se pudo detectar que los documentos
rendidos de los diferentes procesos contractuales no fueron suficientes como debió
corresponder a la documentación que se exige rendir en el aplicativo Gestión
Transparente, tal y como se referencia en la tabla anterior, por falta de controles que no
permite detectar oportunamente el problema lo que genera incumplimiento de
disposiciones generales.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Con respecto al tema de oportunidad, calidad Se
corrige
la
observación
que
y suficiencia en la rendición de cuentas en el corresponde a la columna suficiencia del
sistema Gestión Transparente:
contrato 086-2016 en el sentido que no
El acta de designación de supervisor no lo era necesario ingresar el acto de
despliega la lista de documentos para ser delegación para contratar pues ésta no
ingresado.
aplica.
No existen actas de delegación de
contratación toda vez que está siempre está En relación con lo señalado por el sujeto
en cabeza del Gerente.
en cuanto a que el acta de liquidación no
Los contratos de principio de año se se pueda subir sin incluir el acta de
montaron extemporáneamente toda vez que terminación, se corroboró con personal
para principios del año 2016 se tuvo responsable del aplicativo Gestión
dificultad por el área de planeación para Transparente de la Contraloría Municipal
ingresar los proyectos que fueran de la mano de Envigado, que si es posible subir el
on los planes de acción y estuvieran acta de liquidación al Aplicativo sincl

t
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
acordes a los requerimientos de la necesidad de incluir el acta d
terminación previamente.
Contraloría MunicipaL
Con respecto a los informes de supervisión,
estos serán rendidos por cada uno de los Por tal razón se confirma lo Observado,
Hallazgo
en
un
supervisores para que podamos hacer un constituyéndose
seguimiento exhaustivo a esta tarea, para Administrativo y que será compilada con
mejorar el proceso se requirió a la las de otras auditorías ya realizadas, en el
Contraloría capacitación en el tema de documento que consolide este factor de
rendición de cuentas, para esto fue enviada a "Rendición y revisión de la cuenta" de la
nuestra entidad la Ingeniera Isabel Cristina Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal"
Fernández, quien el 05 de Julio del año en de ENVIASE° sobre la vigencia auditada,
curso, dictó charla a cerca de como rendir la donde se determinará su incidencia
cuenta exitosamente en el sistema de sancionatoria.
Gestión Transparente.
Con respecto a las actas de liquidación ya se
están rindiendo, no se realizaba toda vez que
el sistema no permitía subirlas si no se tenía
acta de terminación, acta que no se suscribe
en esta entidad, hurgando en el sistema se
dio cuenta la Asesora Juridica que se debía
generar información de la terminación antes
de la liquidación. Pero como reitero acta no
se suscribe terminación, es por eso que el
proceso no nos daba para montar al sistema
la Liquidación del contrato.
Anexo 13: Listado de asistencia capacitación
de contraloría sistema gestión transparente.
2.1.2.1. Rendición y Revisión de la Cuenta Gestión Ambiental
Con base en el artículo dieciséis de la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014
de la Contraloria Municipal de Envigado "Por medio de la cual se reglamenta la
rendición de cuentas para todos los sujetos de control por parte de la Contraloría
Municipal de Envigado", ENVIASE° E.S.P, en el módulo Gestión Ambiental del
Sistema de Gestión Transparente, debía rendir la siguiente información:
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Gestión Transparente
ENCUESTA AtIBIENTAL
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Se aclara que los documentos "Informe de la inversión del 1% de la tasa del uso
del agua sobre la cuenca hídrica de donde se toma el recurso", "Informe de
recaudo de la tasa retributiva por descargues de aguas residuales sobre las
personas que contengan permiso de vertimiento" y "Participación de la ciudadanía
en procesos administrativos ambientales tales como otorgamiento, cambio de
licencia, permisos y concesiones ambientales", no aplicaban para la Entidad.
Por su parte, la información reportada en el plan de educación ambiental, la
encuesta de gestión ambiental y el informe detallado de la gestión ambiental y los
recursos utilizados (que contenía información de la gestión realizada en el
programa de formación a la comunidad, el diagnóstico ambiental de la entidad con
el objetivo de implementar un sistema de gestión ambiental basados en la Norma
Técnica Colombiana ISO 14001:2015 y la inversión realizada en el área ambiental
de la Entidad), fue rendida adecuadamente, cumpliendo con los criterios de
oportunidad, eficiencia y calidad, pues reflejan la realidad de la Gestión Ambiental
realizada por la Institución durante la vigencia 2016.
Lo que respecta al Plan de Gestión de Residuos Sólidos reportado por la Entidad,

(corresponde a la actualización del Plan de Gestion de Residuos Sólidos del
Municipio de Envigado año 2015.
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2.1.3. LEGALIDAD
Según la evaluación realizada, se le atribuye un puntaje de 78,2 con deficiencias
respecto a la ponderación de 100 puntos, esto debido a: las deficiencias
detectadas en la elaboración de los estudios y documentos previos, las
debilidades señaladas en la supervisión de la ejecución contractual, la no
exigencia del pago del impuesto de seguridad en los contratos de obra pública y la
falta de publicación regular de la actividad contractual.
TABLA 1 - 3
LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR

Calabacean Parcial

Ponderación

18.2

1,00

De Gestión

tes

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Metraje
Atribuid°
78,2

'

78,2

Con
deficiencias

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.4. GESTIÓN AMBIENTAL
Se verifico el cumplimiento de la normatividad que regula el quehacer misional de
ENVIASE° E.S.P., la cual presta los servicios de: recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, servicios especiales de recolección de
construcción y demolición (RCD), lodos y residuos industriales (líquidos, sólidos,
semilíquidos), muebles y similares, material vegetal, ruta hospitalaria y peligrosos,
barrido manual y mecánico, lavado de vías y áreas públicas, poda de árboles y
corte de césped, instalación y limpieza de canastillas en zonas peatonales,
atención especial para eventos y espectáculos, asesorías y consultorías.
1 Decreto — Ley 2811 de 1974
1 Ley 99 de 1993
1 Ley 142 de 1994
1 Ley 689 de 2001
1 Decreto 1140 de 2003
1 Decreto 1609 de 2002
1 Decreto 2676 de 2000 Gestión de Residuos Hospitalarios

Página 59 de 87

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006
INrca,DAD RtIPETQ• OBJETIVIDAD

1 Decreto 2981 de 2013 Prestación del Servicio de Aseo
1Decreto 891 de 2002
1 Resolución 541 de 1994
1Resolución 0631 de 2015
1 Decreto Compilatorio 1076 de 2015
1 Decreto Compilatorio 1077 de 2015
1 Decreto 1072 de 2015
1 Resolución CRA 151 de 2001
1 Resolución CRA 351 de 2005
1Resolución CRA 352 de 2005
1 Resolución CRA 12 de 1995 Criterios e indicadores de gestión y resultados
1 Resolución CRA 18 de 1996 Plan de Gestión y Resultados
Enviaseo, comprometido con la responsabilidad ambiental, decidió en el año 2016
iniciar el proceso de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015, para ser integrado a los sistemas ya certificados e
implementados: Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP
1000:2009, Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de
Control Interno MECI 1000:2014.
2.1.4.1. Indicadores Ambientales
1 Consumo de Agua
La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por Empresas Públicas
de Medellín, la cual se utiliza para todas las actividades domésticas (área
administrativa) y operativas (mantenimiento de vehículos, lavado de áreas
públicas). Para el almacenamiento y distribución del agua potable en el edificio, se
cuenta con dos tanques en fibra de vidrio de 3000 litros aproximadamente.
Adicionalmente cuenta con un tanque de almacenamiento de aguas lluvia
(subterráneo) para el lavado de vehículos. En el momento de la auditoria, dicho
tanque estaba fuera de servicio por las adecuaciones que se adelantan para la
instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales.
(1) Vertimiento de aguas
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Enviaseo genera aguas residuales domésticas y no domésticas, las cuales son
vertidas al alcantarillado de EPM, quien realizó requerimiento por encontrar
descargas trocadas de aguas lluvia y aguas residuales a la red de alcantarillado.
En atención a este requerimiento, la Entidad presentó un plan de acción a
Empresas Públicas de Medellín para dar cumplimiento a los parámetros de
vertimiento a la red de alcantarillado y se adelantó la caracterización de aguas
residuales no domesticas en el mes de Octubre de 2016 con la empresa GAIA,
acreditada por el IDEAM.
De los parámetros evaluados en la caracterización, la empresa GAIA concluyó que
los resultados de las variables de pH e Hidrocarburos Totales, se encuentran por
fuera de los límites permisibles establecidos en los artículos 5, 14 y 16 de la
Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los
demás parámetros cumplen los límites establecidos, por lo tanto, GAIA recomendó
realizar el diseño y la construcción de una PTARI que permita el cumplimiento de
los parámetros que establece la norma, o la modificación del proceso productivo,
garantizando cumplimiento de las variables.
1 Residuos Sólidos
La Entidad realizó la caracterización de residuos sólidos generados en las
instalaciones y de esta forma actualizó el Plan de Manejo Integral de Residuos
Sólidos PMIRS. Se capacitó a todo el personal en el manejo y disposición de
residuos, se adelantaron campañas para la separación de residuos orgánicos y
reciclables en los puestos de trabajo. Durante recorrido realizado a las
instalaciones, se observó que se cuenta con los recipientes para disposición de
residuos no peligrosos (ordinarios y aprovechables), que cumplen con el código de
colores, pero no se cuenta con acopio central temporal con las características
técnicas requeridas para el almacenamiento de este tipo de residuos.
Para los residuos peligrosos (RESPEL) se instalaron tres recipientes en el
segundo piso de la sede administrativa, en los que se inició la disposición de pilas,
baterías, entre otros. En el patio donde se realizan las actividades de
mantenimiento y limpieza de vehículos, se instalaron canecas para disponer los
RESPEL de manera independiente y que no contaminen otro tipo de residuo. De
esta forma, en el mes de junio de 2017 se realizó la primera entrega controlada
con el registro a la empresa gestora, ya que antes se entregaba pero no se tenía
un control o seguimiento de los mismos. Está pendiente la adecuación del punto
de acopio, así como la capacitación a los contratistas y empleados de la entidad
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acerca de los riesgos a la salud y al ambiente por no hacer una separación
adecuada.
En cuanto a los residuos especiales como chatarra, llantas, residuos eléctricos y
electrónicos, no se cuenta con un lugar donde puedan almacenarse
adecuadamente mientras son entregados a empresas que cuenten con la
autorización ambiental para su aprovechamiento, transformación o disposición
final.
1 Consumo de Energía
ENVIASE° E.S.P., cuentan con una subestación eléctrica y transformador en
seco ubicado en el sótano de la sede administrativa. Adicionalmente cuenta con el
servicio de energía suministrado por Empresas Públicas de Medellín. Las
principales fuentes de consumo de energía son la generación de aire comprimido
para el taller, el uso de aire acondicionado y otras actividades administrativas.
1 Sustancias Químicas
En las actividades de mantenimiento del parque automotor, en la operación de
equipos y herramientas y en las actividades de aseo de las instalaciones, se
utilizan gran cantidad de sustancias químicas, entre las que se encuentran aceites
lubricantes, thinner, gases comprimidos, adhesivos, gasolina, limpiadores,
pinturas, detergentes y jabones; las cuales no se encuentran almacenadas y
clasificadas de acuerdo con una matriz de compatibilidad.
1 Aire
La Entidad genera emisiones atmosféricas de fuentes móviles por parte de los
vehículos utilizados para la prestación de los servicios, de los cuales se
encuentran al día los documentos de revisiones técnico mecánica. No se realiza
otro tipo de mediciones adicionales.
1 Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Para finales del año 2016, ENVIASE° inicio la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST bajo el lineamiento del
Decreto 1072 de 2015. Cuenta con un porcentaje de implementación de los
Felementos requeridos del 76,98% obtenido de la evaluación realizada por la ARL
(pn el mes de agosto de 2016.
.11\
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Dentro de los documentos evidenciados en relación al sistema de la seguridad y
salud en el trabajo, se encuentran los siguientes:
Plan trabajo anual año 2016 con objetivo, meta, responsables, cronograma,
indicadores y entregables. En este no se tiene definidos los recursos.
Requisitos legales aplicables a la entidad.
Matriz de indicadores de Gestión del SG-SST
Plan de Capacitación, Inducción, Reinducción, para todo el personal y para
el comité o brigada de emergencias.
Investigación de los accidentes e incidentes laborales
Inspecciones de puestos de trabajo y verificar la utilización de elementos de
protección personal y normas de seguridad.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
2.1.4.2. Planes, Programas y Proyectos Ambientales
Enviaseo para el año 2016 mediante el Acuerdo No. 19 del 12 de diciembre de
2016 "Por medio de la cual se modifican el organigrama y funciones en Enviaseo
E.S.P1 definió, dentro del Área de Planeación, el personal responsable de
desarrollar las actividades de Gestión Ambiental (Director de Planeación,
Coordinador del Sistema de Gestión Integral, Profesional Universitario de Gestión
Ambiental, y Auxiliar de Gestión Ambiental) Este grupo lideró los siguientes
planes, programas o proyectos:
Programa de formación a la comunidad (Educación Ambiental)
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO
14000.
Actualización del PMIRS.
Seguimiento a Indicadores de Consumo.
Con el proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001:2015, la Entidad incluyó el compromiso ambiental en su política integral, al
mismo tiempo que realizó un Diagnóstico Ambiental para evaluar la Gestión
Ambiental interna como primer paso para el desarrollo de varias actividades que
permitirán el cumplimiento de la normatividad ambiental y la implementación de los
programas de uso eficiente y ahorro de recursos naturales, manejo de sustancias
químicas, entre otros, que para el año 2016 fueron definidos con una propuesta de
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integración a los demás sistemas de gestión. A la fecha están pendientes por ser
aprobados, ya que se requiere la disponibilidad de recursos económicos, técnicos
y humanos para su implementación.
2.1.4.3. Inversión Ambiental
Enviaseo ejecutó como presupuesto de egresos durante la vigencia fiscal 2016 un
total de $ 21.084.029.563, de los cuales $ 884.321.227, se destinaron a inversión
ambiental, lo que significa un índice de Inversión Ambiental del 4,19 To.
El porcentaje de ejecución correspondiente a la Inversión Ambiental alcanzó un
84% debido a que presupuestaron $ 1.052.829.553 (rubro: Campañas de reciclaje
y medio ambiente), y ejecutaron $ 884.321.227, representados en las siguientes
proyectos o actividades:
ILPROYECTO/ACTIVIDAD
Instalación Planta de
tratamiento de aguas
residuales
Asesoría implementación
ISO 14000
Programa de educación
ambiental (Formación a la
comunidad)
Caracterización de aguas
residuales no domesticas
Construcción de aula
ambiental Parque Ecológico
El Salado

INVERSIÓN ($)
79.964.288
11.725.151
389.586.524
4.994.554
398.050.710

ACTIVIDADES REALIZADAS
Contrato No. 94-2016. Diseño, suministro y
puesta en marcha de una PTARI, para las
instalaciones de Enviaseo.
Contrato de Prestación de Servicio No. 84-2016.
Asesoría y diagnóstico de un sistema de gestión
ambiental bajo la norma ISO 14001:2015
Programa Amigos del Barrio, Ferias y Eventos
Ambientales, Campaña cuento y pintura,
Caracterización de PMIRS y PGIRS.
Orden de prestación de servicios No. 7-2016.
Contrato Obra Pública No. 095-2016.

La inversión más representativa obedece al inicio de la construcción del Aula
Ambiental en el Parque Ecológico El Salado, seguido de la formación a la
comunidad en temas de educación ambiental, la construcción de la planta de
tratamiento, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y la
caracterización de aguas residuales.
Para la vigencia auditada, la Entidad incluyó dentro de la inversión ambiental otras
ctividades como la compra de vehículos, que correspondían a compra de
uipos para la prestación del servicio de aseo. Se aclara que éstas no fueron
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consideradas por el equipo auditor como inversión ambien al, ya que hacen parte
de la misión de la Entidad.
2.1.4.5, Observaciones Gestión Ambiental
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 18 (OBSERVACIÓN No. 19). Legalidad Ambiental. Incumplimiento
de norma de parámetros de vertimientos de aguas residuales no domésticas.
Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de aguas residuales no
domesticas (ARnD) llevado a cabo por la empresa GAIA Servicios Ambientales en el
mes de octubre de 2016, ENVIASEO E.S.P., no dio cumplimiento a los parámetros
de vertimiento pH e Hidrocarburos Totales, establecidos en la Resolución 0631 de
2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para descarga a
la red de alcantarillado, por lo cual podría verse incurso en las sanciones previstas en
el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 por infracción ambiental, las
cuales son: 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o
servicio, 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro, 4. Demolición de obra a costa del infractor, 5. Decomiso definitivo
de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos,
medios o implementos utilizados para cometer la infracción, 6. Restitución de
especímenes de especies de fauna y flora silvestres y 7. Trabajo comunitario según
condiciones establecidas por la autoridad ambientaL Además el incumplimiento
afecta la calidad del recurso hídrico y el sistema público de alcantarillo, situación
generada por no contar con sistema de tratamiento antes de la descarga.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Primero que todo, es válido aclara que Este Ente de Control valora el avance
todo lo que la Empresa Enviaseo E.S.P., informado respecto a la gestión ambiental
ha venido adelanto en materia ambiental de la empresa, tendiente a cumplir las
desde el segundo semestre del año 2016, normas ambientales y certificarse en ISO
ha sido por iniciativa propia; anterior a 14001, sin embargo, luego de analizada
este año, nunca antes la Alta Dirección se la respuesta emitida por el Ente auditado
había preocupado por el tema ambiental, se concluye que durante la vigencia 2016
ni por los diferentes impactos que se incumplió con los parámetros de
estábamos generando en los diferentes vertimiento señalados en la observación,
aspectos ambientales, es más, el tema sin que sea justificación valida que antes
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ambiental era visto como un despilfarro del año 2016 no se hubieran realizado
del presupuesto.
caracterizaciones.
Solo en el año de 2016, la nueva Por lo tanto, se mantiene la observación y
Gerencia ahonda en materia ambiental y se configura el hallazgo administrativo.
trata de designar los recursos
económicos y humanos, necesarios para
adelantar la gestión ambiental que la
Empresa requiere y demanda.
Es entonces después del mes de agosto
de año 2016, cuando una problemática
que estábamos viviendo como "el
represamiento de aguas residuales" nos
lleva a realizar estudios y análisis de los
vertimientos; recurrimos a EPM, para
solicitar los servicios de un Camión tipo
vactor que nos ayudará a solucionar el
problema del represamiento, con la visita
del personal de EPM detectamos una
cantidad de situaciones anómalas en
trabajos pasados que nos generaban un
sinnúmero de actividades de adecuación,
en cuanto a conexiones de alcantarillado
se refería.
Ya con el aval de la Gerencia con relación
temas presupuestarios, decidimos
reconectar las tuberías de alcantarillado
de manera correcta, ejecutar pólizas de
contratos anteriores y organizar lo que
necesitábamos modificar y adecuar, para
no sufrir más problemas de
represamiento. Como ya se había dicho
anteriormente, con la gerencia del Dr.
Restrepo encontramos eco a las
solicitudes que en materia ambiental la
Empresa debía suplir, por eso desde el
nes de septiembre de 2016, se comenzó

k
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con la asesoría en materia ambiental con
el ánimo de abonar el camino para poder
implementar la norma ISO 14001 y
corregir de fondo una cantidad de
situaciones de las que nadie se hacía
responsable en la Organización, en ese
entonces, aún sin estar robustecido el
proceso de Planeación, es decir sin haber
responsables visibles de la Gestión
Ambiental al interior de la Organización.
Por ese mismo periodo de tiempo
(Septiembre de 2016), la Empresa
comienza analizar la Resolución 0631 de
2015, donde teníamos que dar
cumplimiento a unos parámetros en
materia de vertimientos; es entonces
donde la Empresa por su propia iniciativa
decide realizar una caracterización de
aguas residuales, para determinar el
estado de cumplimiento en materia
normativa (vertimientos) y lo hacemos por
medio de la firma GAIA Servicios
Ambientales, quienes nos recomiendan la
construcción de una Planta de
Tratamientos de Aguas Residuales
(PTAR); es de anotar que este estudio de
caracterización de aguas, se hace por
iniciativa propia, en ningún momento fue
un requerimiento de EPM, es más cuando
estos nos sugieren el estudio de
caracterización en noviembre 01 de 2016,
ya nosotros lo habíamos ejecutado.
Para finales del mes de noviembre la
empresa asesora de ISO 14001, presenta
uno de los primeros resultados del trabajo
de asesoría, el diagnóstico inicial, allí
encontramos temas como el de dar una
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posible solución a los resultados de la
caracterización de aguas residuales
mediante una PTAR, el tema de las
aguas lluvias sueltas y sin canalizar, el
tema del PMIRS desactualizado, el tema
de lo descontrolado de los RESPEL, la
adecuación de sitios de almacenamiento
de residuos y sustancias químicas, entre
otros.
Precisamente por cumplimiento de
legalidad ambiental, es que adelantamos
el estudio de caracterización, los
resultados de dicha prueba, demuestran
que estamos incumpliendo en ciertos
aspectos que se miden en las descargas,
pero precisamente es el conocimiento de
la Resolución 631 de 2015, lo que nos
llevó a ejecutar este estudio.
Se plantea entonces la construcción por
ambas firmas asesoras de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, ya que
primero nos garantizará el reúso del agua
(disminución ostensible de costos feos) y
una posterior descarga al alcantarillado
bajo parámetros de cumplimiento de
Resolución.
En estos momentos (finales del mes de
julio) ya estamos en la etapa final del
montaje de la PTAR, y se están
realizando pruebas de funcionamiento,
esperamos en los próximos 10 días
empezar la etapa de inducción y
funcionamiento; con esta planta de
tratamientos daremos solución al
problema del incumplimiento de norma de
arámetros de vertimientos de aguas
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residuales no domésticas., Resolución
631 de 2015 y por ende nos evitaremos
las sanciones documentadas en el Ley
1333 del 21 de julio de 2009.
Con relación al permiso de vertimientos,
este trámite, ya está radicado ante la
autoridad competente. Radicado # 00
022652 de julio 31 de 2017., se anexa
copia del radicado y del trámite.
Anexo 14: Radicado # 00-022652 de julio
31 de 2017. Trámite Permiso de
Vertimientos.
HALLAZGO No. 19 (OBSERVACIÓN No. 20). Legalidad Ambiental. Centro de
Acopio de Residuos Sólidos.
La Empresa no cuenta con un sitio de acopio adecuado para el almacenamiento de
los residuos sólidos tanto ordinarios como especiales, generados en las actividades
administrativas y de mantenimiento de vehículos con las características técnicas
adecuadas (señalización, orden y aseo, iluminación, ventilación adecuada, protección
contra aguas lluvia, paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables y dotación
de equipos de extinción de incendios) incumpliendo lo estipulado en el artículo
2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015, parágrafo 1 del artículo 2.2.6.1.3.1 del
Decreto 1076 de 2015, la guía para el manejo adecuado de los residuos sólidos y
peligrosos del Municipio de Envigado y la Norma Técnica GTC 024, lo anterior debido
a la desactualización del PMIRS y la falta de recursos económicos para la
adecuación del sitio, generando incumplimiento de disposiciones generales.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Como se informó en la respuesta a /a Este Ente de Control valora el avance
observación anterior, con el apoyo de la informado respecto a la gestión ambiental
nueva Gerencia en temas ambientales, de la empresa, tendiente a cumplir las
en el mes de septiembre de 2016, se normas ambientales y certificarse en ISO
comenzó con la asesoría en materia 14001, sin embargo, luego de analizada
ambiental, para poder implementar la la respuesta y con fundamento en lo
norma ISO 14001; uno de los primeros evidenciado en la fase de ejecución de la
resultados de este trabajo de asesoría, auditoria, se concluye que para el año
fue el diagnóstico inicial, allí encontramos 2016 ENVIASE° no contaba con sitios de
temas como el de la posible solución acopio temporal de los RESPEL.
presentada para el problema detectado
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en la caracterización de aguas residuales, Por lo tanto, se mantiene la observación,
el tema de las aguas lluvias sueltas y sin y se configura el hallazgo administrativo.
canalizar, el tema del PMIRS
desactualizado, el tema de lo
descontrolado de los RESPEL, la
adecuación de sitios de almacenamiento
de residuos y sustancias químicas, entre
otros.
Es por eso que después del diagnóstico
entregado por la firma asesora, en el mes
de noviembre de 2016; donde se
evidencia la necesidad de construir un
zona especial para el almacenamiento de
los residuos peligrosos y de las
sustancias químicas, se han venido
adelanto gestiones para conseguir el
presupuesto que nos permita realizar
estas obras de adecuación; con esto le
daríamos cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el Decreto
1076 y 1077 de 2015
En la actualidad (21 de julio de 2017)
tenemos seleccionado el proveedor que
subsanará la necesidad de adecuar la
zona de RESPEL y de sustancias
químicas y similares; esperamos para
finales del mes de agosto, contar con esta
zona totalmente adecuada acorde con las
condiciones técnicas requeridas.
Se adjunta copia escaneada del acta de
adjudicación para realizar la obra de
adecuación de zona de RESPEL y de
sustancias químicas. Se anexa Planos de
diseños y de ubicación de esta zona en el
nuevo patio.
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Por otro lado, con relación al PMIR
que
decir
podemos
Institucional,
actualizamos la caracterización de
residuos sólidos generados en las
instalaciones y de esta forma se pudo
actualizar el PMIRS. Para tales efectos se
envía un CD con copia del PMIRS de
Enviaseo E.S.P. Se anexa CD con el
PMIRS.
HALLAZGO No. 20 (OBSERVACIÓN No. 21). Legalidad Ambiental. Registro como
generador de residuos peligrosos.
ENVIASEO E.S.P., no se encuentra registrado ante la Autoridad Ambiental
competente como generador de residuos peligrosos y no reporta anualmente la
información respecto de la cantidad, tratamiento y tipo de disposición final realizado
a los residuos peligrosos, incumpliendo lo estipulado en el literal f) de artículo
2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015 (que compilo el Decreto 4741 de 2005), registro
reglamentado por la Resolución 1362 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Lo anterior, por fa ta de control que no permite advertir el
problema, generando incumplimiento de disposiciones generales.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
En el diagnóstico entregado por la firma
asesora para la implementación de un
sistema de gestión ambiental, bajo la norma
150 14001, e/ tema de los residuos sólidos,
está enmarcado en un numeral especifico
que nos detalla lo que estábamos haciendo
mal y como lo debemos de corregir.
De acuerdo con la respuesta ofrecida por
la empresa auditada se confirma lo
Para dar respuesta a la observación como observado
un
en
constituyéndose
tal, podemos afirmar lo siguiente:
hallazgo administrativo.
Se ha actualizado el PM1RS de la entidad y
se han generado los procedimientos para el
manejo adecuado de los residuos
ordinarios y peligrosos, producidos por la
Organización. (Se adjuntan un CD con el
ambos
y
Institucional
PMIRS
procedimientos para el manejo de residuos
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ordinarios y de RESPEL que están
propuestos como borradores)
Anexo 15: CD con el PMIRS RESPEL y
procedimientos borradores.
Se ha capacitado a todo el personal sobre
el manejo de los RESPEL, tanto
administrativo, como operativo; en el
edificio en la parte administrativa,
específicamente en el segundo piso, se han
colocado tres recipientes para la
disposición de los residuos peligrosos y se
ha capacitado a todo el personal con
relación a este tema; en el patio, se han
dispuesto canecas especiales para el tema
de manejo de los residuos peligrosos y de
la misma manera se han capacitado a los
funcionarios que laboran allí, para que la
labor del manejo de los residuos
peligrosos sea la más adecuada.
La inscripción ante la autoridad ambiental,
está pendiente de realizar, pues
estábamos en proceso de consecución de
canecas para el patio (que es donde más
RESPEL se genera), pintarlas, marcarlas,
capacitar a los usuarios (operarios del
patio), para poder conseguir que el
manejo de estos RESPEL sea el
adecuado y poder desarrollar la
caracterización de los mismos, pues esta
caracterización (cantidad generada y tipo)
nos permitirá clasificarnos como grandes,
medianos o pequeños generadores de
RESPEL, pues a ello nos obliga la
Resolución 1362 de 2007; apenas en el
mes de junio del presente año, se obtuvo
el primer dato sobre la cantidad de
RESPEL que generamos; la idea es tener
na línea base tan siquiera dos meses
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para poder realizar una correcta
clasificación según la Resolución 1632 de
2007 Esperamos para finales del mes de
agosto poder generar la inscripción ante
la autoridad ambiental competente, que
en nuestro caso es el Área Metropolitana,
la cual nos dará un usuario y una
contraseña, y con este usuario y
registrar
podemos
ya
contraseña,
información ante el IDEAM.
HALLAZGO No. 21 (OBSERVACIÓN No. 22). Legalidad Ambiental. No inclusión de
programas y proyectos en el Plan de Acción ni en el Plan Estratégico.
Los proyectos como la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y
la construcción del Aula Ambiental, no se encontraban planeados dentro del Plan de
Acción ni en el Plan Estratégico de la Entidad, incumpliendo el artículo 26 de la Ley
152 de 1994 y el artículo 4°, literales a y c de la Ley 87 de 1993, situación ocasionada
por falta de controles que no permiten advertir oportunamente el problema lo que
genera incumplimiento de disposiciones generales e inefectividad en el trabajo.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Tanto la PTAR como la construcción del No se acogen los argumentos dados por
Aula Ambiental, fueron proyectos que se la Entidad Auditada, ya que según las
concibieron finalizando el año 2016; por teorías de planeación estratégica y por
esta razón no se contemplaron en los escenarios, el Plan Estratégico permite la
planes de acción, los cuales se elaboran modificación con la debida justificación,
desde finales del año inmediatamente tal como lo establece el numeral 9° de la
anterior, esto quiere decir desde agosto "GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN
de 2015.
G-DE-02
Código:
INSTITUCIONAL"
Lo que si podemos hacer es modificar e/ Versión 12, expedida por la Presidencia
Estudio de Planeación Estratégica para de la República (2016)4.
incluir estos dos proyectos en dicho
documento; pero es importante generar la La teoría de la administración también
del Plan
modificación
salvedad que en ninguna teoría de admite la
Administración o Ingenieril, se hace Estratégico, tal como lo señalan varios
sequimiento4 Consultar en http://es.presidenciamov.co/dapreiDocumentosSIGEPRE/G-DE-02-Formulacionplaneacion-institucional.pdf
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alusión a que se debe modificar el
documento maestro de la Planeación
Estratégica, cada vez que la Organización
incursione en un nuevo proyecto.

autores: "Planeación Estratégica, incluye
la aplicación de la intuición y el análisis
para determinar las posiciones futuras
que la organización o empresa debe
alcanzar Proceso dinámico lo
suficientemente flexible para permitir -y
hasta forzar- modificaciones en los planes
a fin de responder a las cambiantes
circunstancias" 5.
Además, pueden existir variables internas
y externas que directa o indirectamente
afectan los objetivos y metas de la
organización, lo que hace necesario que
éstos sean ajustados de manera racional
a las necesidades establecidas según su
razón de ser de acuerdo a su misión.
Por lo tanto, se mantiene la observación y
se configura el hallazgo administrativo.

2.1.5. PLAN DE MEJORAMIENTO
El Plan de Mejoramiento, de acuerdo con la evaluación realizada, se cumple
parcialmente con un puntaje de calificación de 68,1:
TABLAS. 6
PLAN DE MEJORAMIENTO
VARMBLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Elobsidad de las acciones
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación Pardal

Ponderación

74,1
66,7

020
0,80
IDO

Punta»
Atribuido
14,8
53,3
I

66,1

Calificación
Cure • Parcialmente

Cumple
Parcialmente

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

‘

Amador Posadas Fátima Jackeline. (2002, Abril 10). La planeación estratégica en el proceso administrativo. y 4
cuperado de https://www.ciestiopolis.com/la-planeacion-estratafica-en-el-oroceso-administrativor

Página 74 de 88

Código: CF-F-003

Contralórí6

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Ilirec~.~0.0~~

De acuerdo con la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto
las funciones de advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración,
debe entenderse igualmente que los planes de mejoramiento no deben ser
aprobados por el Ente de Control y corresponde al control interno de la Entidad
pública su adopción y seguimiento. Por lo anterior, se deja constancia que a
dichas oficinas corresponde efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento
producto de auditorías externas o internas, sin dejar sin efecto el control posterior
y selectivo que le corresponde a los órganos de control fiscal frente a la efectividad
de las acciones implementadas.
Para evaluar el factor "Plan de mejoramiento", el grupo auditor realizó entrevista
al Asesor de Control Interno, con el fin de analizar las actividades emprendidas por
la empresa en el logro de los objetivos enmarcados en cumplimiento de los planes
de mejoramiento que se hayan suscrito con los diferentes entes de control que
regulan su actuación y a los planes de mejoramiento interno.
El área de contratación de la empresa ENVIASEO E.S.P., en la vigencia auditada
tenía dos (2) planes de mejoramientos producto de auditorías externas realizadas
por la Contraloría Municipal de Envigado -proceso contractual bimestre
septiembre-octubre de la vigencia 2011 y Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral de tipo Regular para la vigencia 2011-.
El área ambiental para la vigencia auditada tenía dos planes de mejoramiento
resultado de auditorías internas, el primero suscrito el 18 de marzo de 2016 y el
segundo el 29 de noviembre de 2016.
En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los planes de mejoramiento y su
nivel de cumplimiento —únicamente se incluyen las acciones que no se cumplieron
o fueron cumplidas parcialmente-, lo cual sirvió se soporte para calificar la matriz:
Tabla 4. Hallazgos, acciones correctivas y nivel de cumplimiento
N°
Hallazgo
MUIRIPAIT

MEJORA
MIENTO
GESTIÓN

PLAN

7.

Descripción Hallazgo

,
Acción Correctiva

Nivel de cumplimiento

NO CUMPLE: A la fecha
Instalación de la PTAR. Fecha
ejecución de la
No hay sistema de pre-tratamiento en el nuevo propuesta para cumplimiento de
ha
no
se
auditoria
patio
0110212017.
instalado la PTAR.
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PLAN

N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo
,,.

Acción Correctiva „

Nivel de cumplimiento

Organizar las tuberías de aguas
Manejo incorrecto de las aguas lluvias del patio lluvias y colocar a funcionar el
tanque
con
su respectivo
viejo
medidor. Fecha propuesta para
cumplimiento 01/03/2017.

NO
CUMPLE: A la fecha
de.
la
auditoria
se
"`
encuentran
en
adecuaciones
de
las
tuberlas colectoras de
aguas lluvia.

Llevar un registro de sustancias
químicas (ubicación, cantidad e NO CUMPLE: A la fecha
hay
registro
de
identificación). Fecha propuesta no
sustancias químicas
para cumplimiento 01/02/2017.

No hay registro de sustancias químicas

NO CUMPLE: No hay
No hay capacitación al personal que manipula las Modificar
. .el Plan Institucional de evidencias de capacitación
Capacitaciones, Fecha propuesta en manejo de sustancias
sustancias quimicas
para cumplimiento 01/12/2016.
químicas
durante
la
vigencia 2016.
Programar con la ARL un
No se han realizado simulacros que atiendan simulacro de derrames.
Fecha
emergencias por derrame
propuesta para cumplimiento
01/06/2017.

No
existen
t
condiciones
óptimas
almacenamiento desustancias químicas

16.
A

CUMPLE
PARCIALMENTE:
El
simulacro se programó
con la ARL para el mes de
octubre de 2017.

Adecuación física del espacio
de almacenamiento. (Asignar un
espacio, diques, señalización,
guardas de seguridad, fichas de
seguridad).
Aplicar
matriz
de
compatibilidad.
NO CUMPLE: A la fecha
Actualizar hojas y fichas de
de seguridad y ubicadas en los no existen condiciones
óptimas
de
lugares pertinentes,
almacenamiento
de
4. Adquirir equipos y sistemas de sustancias químicas.
protección
especiales
para
derrames, incendios, entre otros;
en directa proporción con la
capacidad de adquisición de la
organización. Fecha propuesta
para cumplimiento 01/03/2017.

No existe un Plan de Manejo Integral de RESPEL

Levantar el PMIR RESPEL. NO CUMPLE: A la fecha
no se ha elaborado ni
Fecha
propuesta
para implementado el Plan de
cumplimiento 01/03/2017.
Manejo Integral RESPEL
h
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PLAN

N°
Hallazgo

Descripción Hallazgo

Acción Correctiva

Nivel de cumplimiento

1

Contrato 104-2011 del 01-11-2011 EUBESA
SEGURIDAD LTDA "se observa que los informes
de interventorla remiten únicamente a hacer
referencia sobre el cumplimiento del objeto
contractual y no en la forma que lo establece la
Ley 1474/2011 en el artículo 83 y en el acuerdo
08 de 2009 Manual de Interventoría de Enviaseo

La empresa cuenta con una
nueva asesora jurídica la cual se
una
dar
a
compromete
capacitación personalizada, para
del
funciones
las
aclarar
sus
y
interventor
responsabilidades. Asi mismo el
interventor se compromete a
replantear sus informes de
interventorias de tal manera que
exprese en ellas las acciones o
administrativos,
seguimientos
técnicos y financieros que se han
llevado a cabo. Fecha propuesta
para cumplimiento 30/08/2012.

CUMPLE
Los
PARCIALMENTE:
informes de supervisión
carecen de la información
establecida en el articulo
83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, tal como se explicó
en la observación 3.

5.

Los expedientes que contienen la información de
los contratos no se archiva de manera adecuada
conforme a las normas de archivo, no se da un
número de folio a cada documento, con lo cual se
genera inseguridad en la conservación si
vigilancia de dichos documentos, lo cual genera
igualmente dificultades al momento de requerirse
relacionar cualquier evidencia relacionada del
ejercicio anterior.

Se dará revisión y cumplimiento
adecuado al archivo de los
contratos de acuerdo a la norma
de archivos. Fecha propuesta
para cumplimiento 10109/2012.

CUMPLE
Los
PARCIALMENTE:
expedientes no están
completos, tal como se
explicó en la observación
8.

Falta de estudios previos para la contratación

Para la contratación desde marzo
de 2012 se ha hecho la exigencia
de los estudios previos para
realizar cualquier tipo de contrato,
para
propuesta
Fecha
cumplimiento Permanente,

No se publicó en página web el contrato 34-2011

Todos los contratos que superen
los 198 (sic) salarios mínimos
legales vigentes se han publicado
en página web realizando la
invitación pública, esto desde el
inicio del año 2012. Fecha
propuesta para cumplimiento
Permanente,

á
o
i—

y,

a

z
O
O
z
O
i=
en
W
o
O
EZ
tu
1
1
O
ul
2
U..1
O
z

5

CUMPLE
Los
PARCIALMENTE:
no
previos
estudios
cumplen con los requisitos
establecidos en el Decreto
1082 de 2015, tal como se
explicó en la observación
1.
CUMPLE
El
PARCIALMENTE:
contrato 095-2016 para la
fecha de la auditoria no se
habla rendido en Gestión
Transparente. El contrato
fue rendido el 16/06/2017,
lo cual constituye un
beneficio cualitativo del
control fiscal.

Fuente: elaboración Equipo Auditor

2.1.6. CONTROL FISCAL INTERNO
Se obtiene una calificación Eficiente con resultado de 87,4 puntos:
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TABLA 4.7
CONTROL FISCAL INTERNO

22.11.~ A VALUAR
E
rvilutran de malicies 1PrkTenra4dar.án del Un
rino.M2uld.a,anhoty Oleg.* (.1111:1“...lei

~dan

PAnderoolOn

Pura.» Atribuido
27.2

COI
TOTAL

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles
en los procesos de contratación y ambiental definidos como establecidos y
aplicados por el funcionario encuestado, y la segunda calificación sobre las
mismas preguntas realizada por el equipo auditor, teniendo como soporte el
resultado de la evaluación de los contratos seleccionados y la gestión ambiental
de la vigencia 2016.
La calificación del componente Control Fiscal Interno se justifica en los siguientes
aspectos:
No se elaboran adecuadamente los diseños y estudios previos de necesidad y
conveniencia, antes de iniciar el correspondiente proceso de contratación.
v La Entidad no revisa en forma suficiente que los oferentes tengan la capacidad
financiera, técnica y legal que permitan con sus propuestas cumplir el objeto y
demás condiciones contractuales.
La Entidad no revisa la experiencia y referencias contractuales acreditadas en las
propuestas conforme a las disposiciones y acordes al objeto contratado.
✓ No se verifica la ejecución del ítem Alti (administración, imprevistos, utilidad) y que
en caso de no presentarse imprevistos estos recursos se han devuelto al
contratante.
Apenas se están implementando mecanismos que permitan la presentación de
propuestas de carácter ambiental.
Se elaboró la matriz de impactos y aspectos ambientales y está en fase de
implementación.
os recursos presupuestales destinados a inversión ambiental no estáqft
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discriminados por planes, programas y proyectos.
1 Los informes de seguimiento a la gestión ambiental carecen de la discriminación de
los recursos invertidos solamente en la gestión ambiental, dado que están
mezclados con los recursos destinados a la operación del servicio de aseo.
v No cuenta con una herramienta estadística efectiva que permita medir la eficiencia y
eficacia de recursos destinados a la gestión ambiental.
3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTAC ON DE LOS
HALLAZGOS
A

1) Criterio: Articulo 209 de la
(observación
previos Constitución Nacional, el artículo 3
Estudios
de la Ley 489 de 1998 conlleva a
reprochable
actuación
una
Los estudios previos revisados en treinta y uno encausada en el numeral 31 del
de los treinta y dos (32) contratos tomados artículo 48 de la Ley 734 de 2002
como muestra son deficientes, en ellos no se
establece con precisión y claridad: la Causa: falta de controles y
descripción de la necesidad, el objeto a conocimiento de los requisitos de
contratar con sus especificaciones técnicas, las ley en la etapa de planeación
autorizaciones, permisos y licencias para su
ejecución y cuando el contrato incluye diseño y
X
construcción, los documentos técnicos para el
de
desarrollo del proyecto, la modalidad
selección del contratista de acuerdo con el
Manual de Contratación, el valor estimado y la
justificación del mismo, la forma como se Efecto: posible incumplimiento de
calculó los precios unitarios, los criterios para los principios de planeación y
seleccionar la oferta más favorable, el análisis legalidad
de riesgos y la forma de mitigarlo, las garantías
que la empresa contempla exigir, todos
consagrados en el numeral 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015, norma aplicable por
remisión expresa de los estudios previos de la
Entidad.
(Observación No. Criterio: articulo décimo cuarto,
HALLAZGO No. 2
Ausencia
de acta o numeral 3 "procedimiento", numeral
Proceso
contractual.
2)
3, en concordancia con el artículo
Informe de evaluación de las ofertas.
decimosexto, numeral 4, articulo 6° X
En 30 de los 32 contratos revisados no existe del Manual de contratación de la
informe o acta de evaluación de las ofertas Entidad y artículos 23 y 24 de la Ley
presentadas —solamente en los contratos 023- 80 de 1993.

D

P

sF

S

CUANTÍA $

HALLAZGO No. 1
contractual.
Proceso
deficientes,

X
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HALLAZGOS DE AUDITORIA
2016 y 095-2016 reposa acta o informe de
evaluación de propuesta más favorable-, con lo
cual se garantice que se selecciona la oferta
más favorable para la empresa acorde con los
criterios de selección que debieron quedar
previamente establecidos en los términos de
referencia o en la solicitud de ofertas

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTAC óN DE LOS
HALLAZGOS
A

DP

ES

CUANTÍA $

Causa: deficiencias en el control y
en
la
comunicación
entre
dependencias y funcionarios
Efecto: posible violación al principio
de transparencia

HALLAZGO No. 3
(Observación Criterio: artículo vigésimo octavo
No. 3) Proceso contractual. Informes de
del manual interno de la empresa,
supervisión deficientes,
en concordancia con el inciso 2 del
artículo 83 y los incisos 1 y 2 del
Los informes de supervisión no establecen en artículo 84 de la Ley 1474 de 2011
forma detallada el seguimiento técnico y
Causa: Falta de controles que no x
administrativo, que incluya precios unitarios de
permiten advertir oportunamente el
los bienes y servicios contratados, cuando ello problema
aplique. Los informes se limitan a certificar
sobre el cumplimiento del contrato en términos Efecto:
incumplimiento
de
generales, a relacionar el valor pagado a la disposiciones generales
fecha y el valor pendiente por pagar.
HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No. 4). Criterio: Artículo 6° de la Ley 1106
Proceso contractual. No cobro del impuesto de 2006, en concordancia con el
de seguridad.
artículo 303 del Acuerdo N' 062 del
17 de Diciembre de 2008 "POR
ENVIASEO E.S.P., en la vigencia auditada, MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
suscribió cinco (5) contratos de obra los cuales ESTATUTO
TRIBUTARIO
son objeto del impuesto de seguridad MUNICIPAL DE ENVIGADO"
establecido en el artículo 6° de la Ley 1106 de Causa:
Falta de controles que no
2006, en concordancia con el artículo 303 del permiten advertir oportunamente el X
Acuerdo N° 062 del 17 de Diciembre de 2008 problema
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE
ENVIGADO': y al revisar los expedientes
contractuales e indagar con los funcionarios Efecto: Riesgo de configurar
responsables, se determinó que la empresa no Detrimento fiscal
realizó la retención y traslado de estos recursos
al Municipio de Envigado
HALLAZGO No. 5
(Observación Criterio: Artículos 309 del Acuerdo
No. 5 Proceso contractual. No pago de la N° 062 del 17 de Diciembre de 2008
estampilla PRO-CULTURA.
"POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA
EL
ESTATUTO
En el presupuesto oficial de los contratos 030- TRIBUTARIO
MUNICIPAL
DE X
2016, 086-2016, 094-2016, 095-2016 y 096- ENVIGADO"
2016
la
Entidad
incluyó
el
valor Causa: Falta de controles que no
correspondiente a la estampilla PRO- permiten advertir oportunamente el
1ULTURA, pero al hacer la revisión en los problema

i.,
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

CONNOTAC óN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

expedientes contractuales, no se evidenció el Efecto: Riesgo
pago de la mencionada estampilla
Detrimento fiscal

de

Revisados los expedientes contractuales, se
evidencian reiterados y constantes errores de
digitación en los documentos. La mayoría de
los errores se corrigieron durante el ejercicio
auditor una vez fueron señalados por la
Contralorla Municipal de Envigado, lo cual
constituye un beneficio cualitativo del
control fiscal.

Contrato
0942016

w

Descripción del
error

F

S

CUANTÍA $

X

Efecto: Riesgo para la Entidad al
no tener certeza de la extensión de
la garantía pese a iniciar la
ejecución del contrato
Criterio:
contractuales

Estipulaciones

Causa: Deficientes controles

En la siguiente tabla se señalan únicamente
aquellos errores que no fueron corregidos:
Documento
donde se
presenta el
error
de
Acta
suspensión

P

configurar

(Observación
HALLAZGO No. 6
estipulaciones
Criterio:
.
No. 6) Proceso contractual. Incumplimiento contractuales
del término para allegar las pólizas a la
Entidad.
Causa: Deficientes controles
En los contratos 03, 05, 010, 031 y 050 de
2016 se acordó, que el término con que
contaba el contratista para presentar las pólizas
a la Entidad contratante era de cinco (5) días
hábiles contados desde la firma del contrato,
término que no se cumplió.
(Observación
HALLAZGO No. 7
Reiterados
contractual.
Proceso
7)
No.
errores de digitación o administrativos.

D

A

X
incumplimiento
Efecto:
disposiciones generales

de

existe
No
comunicación
del supervisor a
Oficina
la
Jurídica acerca
de la suspensión
del contrato para
esta
que
dependencia
comunique a la
aseguradora
para el ajuste de
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CONNOTAC óN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

las
pólizas,
Manual
de
contratación,
artículo
trigésimo sexto,
"etapa
intermedia",
literal r).
Aprobación
La
cláusula
076de pólizas
décimo sexta del
2016
contrato
exige
póliza
de
cumplimiento
por
el
equivalente
al
20%
del
contrato, por su
vigencia y 4
meses más. La
póliza
N°
1661982-7
expedida
por
Suramericana
cubre del 22 de
julio de 2016 al
20 de octubre de
2016! es decir
por el término de
ejecución
del
contrato.
030Acta
de El
acta
de
2016
liquidación
liquidación
bilateral
está
fechada el 13 de
febrero de 2017
y el contrato
finalizó el 04 de
marzo de 2016,
por lo que la
liquidación
bilateral
se
presentó
por
fuera de los
cuatro
meses
establecidos
_para ello.
HALLAZGO No. 8 (Observación No. 8)
Proceso contractual. Incumplimiento normas Criterio: Ley 594 de 2000
\ de archivo.

A

D

13

ES_ QUANTIA $

X
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

Los expedientes contractuales no se
encontraron completos (no reposan actas de
pago, certificado de parafiscales o seguridad
social, soportes de los informes de supervisión,
cotizaciones, invitación, acta de apertura de
sobres, informe de evaluación de ofertas), no
están archivados en orden cronológico

HALLAZGO No 9 (observación No. 9)
Proceso contractual. Violación al principio de
Planeación.
En los estudios previos y en la minuta del
contrato No. 95-2016, se determinó el plazo del
contrato en 20 días calendario. Sin embargo,
de acuerdo con el concepto técnico anexo, el
término de ejecución resulta insuficiente para
dar cumplimiento a las actividades propias del
objeto contractual.

HALLAZGO No. 10 (Observación No. 10)
Proceso contractual. Incumplimiento del
principio de publicidad.

CONNOTAC i5N DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

D

A

ID

F

S

CUANTÍA $

Causa No tener definido políticas
de archivo
Efecto: Informes o registros
inexactos y dificultad en la
trazabilidad de la información
Criterio: : Constitución Política, en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y Ley 1474 y 2011, Sentencia
del Consejo de Estado Sala de lo
Administrativo,
Contencioso
Sección Tercera, subsección C del
24 de abril de 2013, radicación N°
6800123-15-000-1998-01743
X
01(27315).
Causa: Falta de conocimiento de
requisitos tales como la debida
consideración del tiempo de la obra
para la determinación del plazo
Efecto: Riesgo de vulnerar el
principio de planeación establecido
en la Constitución Pollfica
Criterio: artículo 209 de la
Constitución Política de 1991 y en
el 3° de la Ley 489 de 1998

ENVIASE° E.S.P. no realiza la publicación de
los contratos en el SECOP dado el régimen
especial de su contratación°. Para efectos de
web
página
la
utiliza
publicidad
http://enviaseo.aov.co/contratacion/contratost
sin embargo durante el ejercicio auditor se
accedió a dicho portal para verificar la
publicación de los contratos correspondientes a
la vigencia 2016, los cuales no se encontraron.
Las directivas de la Entidad manifiestan que fue
necesario eliminar dichos contratos para poder
incluir los correspondientes a la vigencia 2017
HALLAZGO No. 11 (Observación No. 11)
Órdenes de compra. Orden por valor superior
a los 15 SMLMV.

en
Diferencias
Causa:
interpretación de la norma

la

X
Efecto: vulnerando el principio de
publicidad.

Criterio: Numeral 1 del artículo
décimo cuarto del Acuerdo 06 de
2013 en concordancia con el

X

Esta posición fue asumida por la Contraloría Municipal de Envigado en el informe final de
auditoría regular vigencia 2015 practicada a la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.,
remitido el 17 de agosto de 2016.

6
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

a .

CONNOTAC iDN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

A

D

P

ES

CUANTÍA 5

artículo segundo del Acuerdo N° 09
La Orden de Servicios N° 2-012016 realizada a de 2015
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA
S.A, por valor de $42.000.000, supera los 15
salarios mínimos que para la vigencia 2016 Causa: Falta de mecanismos de
ascendían a $10.341.810.
seguimiento y monitoreo
Efecto:
Incumplimiento
de
disposiciones y control inadecuado
de recursos

HALLAZGO No. 12 (Observación No. 12) Criterio: Constitución Política, en la
Contratación. Fase de Planeación.
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
y Ley 1474 y 2011, Sentencia del
En los estudios previos y en la minuta del Consejo de Estado, Sala de lo
contrato No. 94-2016, se determinó el plazo del Contencioso
Administrativo,
contrato de 20 días calendario. Sin embargo, Sección Tercera, subsección C del
al revisar la propuesta económica del
24 de abril de 2013, radicación N°
contratista seleccionado, éste definió el plazo 6800123-15-000-1998-01743de cumplimiento en tres meses (90 días). 01(27315)
Igualmente, en todas las certificaciones de
Causa: debilidades de control que X
experiencia aportadas en el diseño
Y no permite advertir oportunamente
construcción de plantas de tratamiento de agua el problema
residuales de iguales características a la
solicitada por ENVIASEO, el plazo de ejecución
certificado es igual o mayor a tres meses. Por
lo anterior, no se tiene fundamento que Efecto: Vulneración del principio de
justifique el plazo estipulado inicialmente en 20 planeación
días calendario para dar cumplimiento a entera
satisfacción al objeto del contrato.
HALLAZGO No. 13 (Observación No. 13) Criterio: Numeral 2 del artículo
Contratación.
No
acredita
pago
de trigésimo séptimo del Acuerdo No. 6
prestaciones sociales y salarios a los de 2013 (Manual
interno de
trabajadores del contratista.
Contratación
y
Supervisión
Enviaseo), Artículo 50 de la Ley 789
En los contratos No. 86 y 95 de 2016 se de 2002
estipuló en la cláusula sexta. Parágrafo 2:
»Será requisito para efectuar el pago, acreditar Causa: Debilidad en el control y en
que se encuentra al día por concepto de la supervisión de los contratos
X
salarios, prestaciones sociales, incluidos los
aportes a la Seguridad Social, ARL y
parafiscales de todo el personal empleado en la Efecto:
Incumplimiento
de
ejecución del contrato», soporte que no pudo
disposiciones generales y riesgo de
ser evidenciado por el equipo auditor para demanda
por
responsabilidad
ninguna de las actas de pagos efectuados por solidaria
Enviaseo a los contratistas Germán Mona
Grisales y DYRICON S.A.S
HALLAZGO No. 14 (Observación No. 14) Criterio: Numeral 34 del artículo 48
Contratación.
Fase
de
ejecución: de la Ley 734 de 2002, modificado
\Irregularidades de Obra Pública N 95-2016.
por el parágrafo 1 del articulo 84 de

X

X
Ji

J
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTAC óN DE LOS
HALLAZGOS
S CUANTÍAS
F
P
D

A

la Ley 1474 de 2011
Se evidencia la realización de actividades para
una obra pública de "Construcción de Aula
Ambiental Parque Ecológico El Salado" en los
meses de enero, febrero, marzo y abril de
2017! fuera del plazo de ejecución acordado en
el contrato y establecido en el acta de inicio.
Dichas actividades evidenciadas y que se
relacionan en párrafo siguiente, corresponden a
actividades en las cuales no podrían ejecutarse
la obra identificada en el proceso de
contratación correspondiente al contrato No. 95
de 2016! sobre el que se presentaron actas e
informes de avance, acta de terminación y
recibo a entera satisfacción en el mes de
diciembre de 2016
HALLAZGO No. 15 (Observación No. 15)
Fase de Ejecución: incumplimiento labor de
interventoría.
Se evidencia un incumplimiento con el
compromiso pactado de interventoria descrito
en el texto de la invitación pública y del
documento acuerdo de voluntades o contrato
No. 95 de 2016, en los que de manera literal se
hace referencia a la "interventoría", figura
jurldica contractual diferente a la labor de
supervisión conforme a lo señalado en el
inciso 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011
y al articulo trigésimo del Manual Interno de

Causa: Debilidad en el control y en
la supervisión de los contratos

Incumplimiento
Efecto:
disposiciones generales.

de

Ctiterio: Inciso 2 del artículo 83 de
la Ley 1474 de 2011 y al artículo
trigésimo del Manual Interno de
Contratación
Causa: Procedimiento inadecuado
X
de
Incumplimiento
Efecto:
disposiciones legales, inefectividad
e inexactitud de los informes.

Contratación.
HALLAZGO No. 16 (Observación No. 16) Criterio: Artículo 2.2.6.1.1.7 del
Contratación. Fase de Planeación —inicio de Decreto 1077 de 2015, modificado
por el artículo 2 del Decreto 1197
obra sin requisitos legales.
de 2016, y numeral 1 del articulo 99
El contrato No. 95 de 2016 inició el día de la Ley 388 de 1997, modificado
09/12/2016, con un plazo de 20 días calendario por el articulo 182 del Decreto 019
de ejecución, culminó y fue recibido a entera de 2012 y por el artículo 35 de la
satisfacción el día 30/12/2016. La Licencia de Ley 1796 de 2016.
construcción otorgada por el Curador Urbano Causa: Falta de controles que no
Segundo de Envigado, mediante Resolución permiten advertir oportunamente el
los
incumpliendo
C2ER-0763-16 (miércoles 07 de diciembre de problema,
2016) del Aula Ambiental en el Parque requisitos generales
Ecológico el Salado, quedó eiecutoriada el
día 26 de diciembre del mismo año lo que Efecto: Violación al principio de
indica que el inicio de las obras del contrato legalidad
referido se llevó a cabo sin contar
autorizaciones
las
con
previamente

X
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A

necesarias.
Por el mismo hecho incurre en incumplimiento
del artículo décimo primero de la Resolución
C2ER-0763-16 del miércoles 07 de diciembre
de 2016 que reza: 'Las obras solo podrán
iniciar su ejecución una vez se encuentre en
firme el presente acto administrativo, so pena
de hacerse acreedores a las sanciones de Ley
, lo cual acarrea la imposición de multas por la
autoridad competente, tal y como lo establece
el numeral 3 del artículo 104 de la Ley 388 de
1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 810
de 2013.
HALLAZGO No. 17 (Observación No. 18) Criterio: Resolución
No. 021 de
Proceso contractual. Rendición de la cuenta 2014 expedida por la Contraloría de
Envigado
Se evidenció inoportunidad en la rendición de
Causa:
Falta de controles que no
la cuenta, acorde con el término fijado en la
permite
detectar oportunamente el
Resolución No. 021 de 2014. De igual manera,
se pudo detectar que los documentos rendidos problema

de los diferentes procesos contractuales no
fueron suficientes como debió corresponder a
la documentación que se exige rendir en el
apficativo Gestión Transparente, tal y como se
referencia en la tabla N° 3 Análisis rendición de
la cuenta "contractual"
HALLAZGO No. 18 (Observación No. 19)
Legalidad Ambiental. Incumplimiento de
norma de parámetros de vertimientos de
aguas residuales no domésticas.
Teniendo en cuenta los resultados de la
caracterización de aguas residuales no
domesticas (ARnD) llevado a cabo por la
empresa GAIA Servicios Ambientales en el
mes de octubre de 2016, ENVIASE° E.S.P.,
no dio cumplimiento a los parámetros de
vertimiento pH e Hidrocarburos Totales,
establecidos en la Resolución 0631 de 2015
expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para descarga a la red de
alcantarillado.
HALLAZGO No. 19 (Observación No. 20)
Legalidad Ambiental. Centro de Acopio de
Residuos Sólidos,

Efecto:
Incumplimiento
disposiciones generales.

i

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

DP

F

S

CUANTÍA $

X

de

Criterio: Resolución 0631 de 2015
expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Causa: No contar con sistema de
tratamiento antes de la descarga.
X
Efecto: Riesgo de sanciones
establecidas en la Ley 1333 de
2009 y afecta la calidad del recurso
hídrico y el sistema público de
alcantarillo.

Criterio: Artículo 2.3.2.2.2.2.16 del
Decreto 1077 de 2015, parágrafo 1
del articulo 2.2.6.1.3.1 del Decreto
1076 de 2015, la gula para el
ta Empresa no cuenta con un sitio de acopio manejo adecuado de los residuos

X
T1-4.
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adecuado para el almacenamiento de los
como
residuos sólidos tanto ordinarios
generados en las actividades
especiales,
administrativas y de mantenimiento de
vehículos con las características técnicas
adecuadas (señalización, orden y aseo,
iluminación, ventilación adecuada, protección
contra aguas lluvia, paredes lisas de fácil
limpieza, pisos duros y lavables y dotación de
equipos de extinción de incendios),

A

D

F

P

CUANTÍA I

S

sólidos y peligrosos del Municipio
de Envigado y la Norma Técnica
GTC 024.
del
Desactualización
Causa:
PMIRS y la falta de recursos
económicos para la adecuación del
sitio.
Incumplimiento
Efecto:
disposiciones generales.

de

Criterio: Literal f) de artículo
2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de
HALLAZGO No. 20 (Observación No. 21) 2015 (que compilo el Decreto 4741
como de 2005), registro reglamentado por
Registro
Ambiental.
Legalidad
generador de residuos peligrosos.
la Resolución 1362 de 2007 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
ENVIASE° E.S.P., no se encuentra registrado Desarrollo Territorial.
ante la Autoridad Ambiental competente como
generador de residuos peligrosos y no reporta Causa: Falta de control que no
anualmente la información respecto de la Permite advertir el problema.
cantidad, tratamiento y tipo de disposición final
de
Incumplimiento
Efecto:
realizado a los residuos peligrosos
disposiciones generales.

X

HALLAZGO No. 21 (Observación No. 22) Criterio: Artículo 26 de la Ley 152
0
Legalidad Ambiental. No inclusión de de 1994 y el artículo 4 , literales a y
programas y proyectos en el Plan de Acción c de la Ley 87 de 1993
ni en el Plan Estratégico.
Causa: Falta de control que no
X
Permite
advertir el problema.
Los proyectos como la construcción de Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales y la
de
Incumplimiento
Efecto:
construcción del Aula Ambiental, no se
e
generales
encontraban planeados dentro del Plan de disposiciones
inefectividad
en
el
trabajo
Acción ni en el Plan Estratégico de la Entidad.
21
TOTAL HALLAZGOS

2

0

0

0

Equipo Auditor:
pasus,
ÁLVARO GARRO PARRA
Profesional Universitario
Coordinador de la Auditoría

4

CONNOTAC óN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

•
.17/
GL STELtAALZATESANCHEZ
uditora Fiscal
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GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA
Profesional Universitaria

AS
ww

1

NANCY EDI MA MESA LON
Profesional niversitaria

azoliat9-

ROCIO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ
Auditora Fiscal — Personal de Apoyo

V°B° MARY UZ ROY VE L NDO O Subcontralor

x,

av,,

V°B°
RIEL GRAJALES
Contral6r auxiliar
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
EVALUACIÒN SATISFACCIÒN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL
FECHA DE LA EVALUACIÓN

DD

MM

AA

Entidad Auditada: ________________________________________________________
La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:
Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R)
si es Regular y en (M) si es Mala.
PERSONALES
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

B

A

R

M

EVALUACIÓN
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE SUJETO DE
CONTROL

PERSONALES
8. La imagen que se tiene de la contraloría es
9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal

10. Observaciones

B
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