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1. DICTAMEN INTEGRAL
Envigado, 29 de octubre de 2020

Doctor
JOHN ARLEY LÓPEZ GONZÁLEZ
Gerente Liquidador
EVAS Enviambientales S.A. E.S.P en liquidación

Asunto: Informe definitivo de Auditoría Gubernamental en Modalidad Regular 172020.
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 de
la Constitución Política, el Decreto 403 de 2020 y con el propósito de desarrollar el
Plan General de Auditoría definido para la vigencia 2020, practicó Auditoría
Gubernamental en modalidad Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2019, a
la empresa EVAS Enviambientales S.A E.S.P, a través de la verificación de los
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición.
A dicho proceso auditor se incorpora el análisis de los Componentes Control
Financiero (Factores: Estados contables. Gestión presupuestal y Gestión
Financiera), los cuales se evaluaron en auditoría especial No. 8-2020, realizada de
manera previa a esta y socializada a la Entidad en forma independiente, por lo
tanto, dichos aspectos no fueron objeto de controversia en el Informe Preliminar de
la presente auditoría, aunque sus resultados, producto de la matriz de calificación,
son incorporados para efectos del fenecimiento o no de la cuenta en el Informe
Definitivo.
Este ejercicio auditor fue realizado bajo la modalidad de trabajo en casa, de
acuerdo con los parámetros establecidos en las Resoluciones y Circulares
expedidas para el efecto, las cuales se encuentran publicadas en la página del
Ente de Control, donde se establecen las directrices para esta modalidad.
Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de Evas
Enviambientales S.A. E.S.P en liquidación. Incluye: el acatamiento de los principios ^
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Constitucionales y legales, así como diseñar, implementar y mantener un sistema
de control interno adecuado para el cumplimiento de la misión institucional. La
responsabilidad de la Contraloría de Envigado consiste en producir un informe
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Entidad y la
gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad.
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-2012), la cual establece la Matriz de Evaluación de la
Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las
actividades de la Entidad. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la
calificación de los mismos.
El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos,
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta, planes
programas y proyectos, los cuales proporcionan una visión integral de las
actividades de la Entidad y la gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el
impacto a la comunidad.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones
legales: los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal
de Envigado.
Limitaciones durante el ejercicio auditor:
Durante el ejercicio auditor, se solicitó documentación para su verificación, la cual
fue entregada de manera parcial, por fuera de los términos solicitados. Esto afectó
la verificación oportuna por parte del Equipo Auditor.
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO
Es el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta fiscal rendida por el
ente auditado, mediante el cual se califica la gestión fiscal realizada en el manejo
de los recursos puestos a su disposición en condiciones de economía, eficiencia,
eficacia, equidad, efectividad y valoración de costos ambientales.
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Una vez valorada la controversia presentada, la calificación de la gestión fiscal
varió de 74,9 puntos a una calificación total de 75,6 puntos, sobre lo cual la
Contraloría Municipal de Envigado No Fenece la cuenta de la Entidad por la
vigencia fiscal correspondiente al año 2019.
Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal
MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P.
2019
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

1. Control de Gestión

87,1

0,5

43,6

2. Control de Resultados

46,7

0,3

14,0

3. Control Financiero

90,0

0,2

18,0

1,00

75,6

Componente

Calificación total

NO FENECE

Fenecimiento
Concepto de la Gestión Fiscal

í**

DESFAVORABLE "

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
Rango

Concepto

80 o más puntos
Menos de 80 puntos
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

Concepto
FAVORABLE
DESFAVORABLE

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:
Componente Control de Gestión:

'i •
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Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos
públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 87,1 puntos, la
cual varió una vez valorada la controversia presentada por el sujeto de control.
Componente Control de Resultados:
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de
la calificación de 46,7 puntos.
Componente Control Financiero y Presupuesta!:
La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en modalidad
Especial realizada a la Evaluación Financiera (Estados Contables y Gestión
presupuestal) efectuada en forma independiente a la empresa EVAS
Enviambientales S.A.E.S.P, con alcance 2019, obtuvo los siguientes resultados:
-

Estados Contables: Opinión Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos.
Gestión Presupuestal: Eficiente, 100 puntos.
Gestión
Financiera (indicadores presupuéstales y Contables):
deficiencias, 50 puntos.

Con

Tabla 2 Control Financiero y Presupuestal
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
EVAS Enviambientales S.A. E.S.P.
VIGENCIA 2019
Factores mínimos

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

100,0
100,0

0,70

70,0

0,10

50,0

0,20

10,0
10,0

1,00

90,0

1. Estados Contables
2. Gestión presupuestal
3. Gestión financiera
Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Pptal

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Concepto
Favorable
Desfovorable

m
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La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como
resultado un concepto Favorable con 90 puntos.
La verificación y examen de este componente se efectuó sobre la base de pruebas
selectivas, los requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y
documentos que soportaron 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. Dicha evaluación del Control Financiero y
Presupuestal fue comunicada a EVAS Enviambientales SA ESP, mediante Oficio
con radicado No 202000000489 del 12 de junio de 2020.

Cordialmente,

Aprobado virtualmente
JUAN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO
Profesional Universitario
Coordinador de la Auditoría

Aprobado virtualmente
CLAUDIA PATRICIA ALARCÓN OSSA
Profesional Universitaria

Aprobado virtualmente
YANCELLY VELÁSQUEZ GIRALDO
Auditora Fiscal

Aprobado virtualmente
NANCY EDILMA MESA LONDOÑO
Profesional Universitaria

Aprobado virtualmente
SEBASTIÁN SANTA MESA
Auditor Fiscal

Aprobado virtualmente
RAQUEL MARTÍNEZ MORALES
Ingeniera de Sistemas - Contratista
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la
calificación de 87,1 puntos, la cual aumentó una vez valorada la controversia
presentada por el sujeto de control y resultante de ponderar los factores que se
relacionan a continuación:
Tabla 3 Componente Control de Gestión
CONTROL DE GESTIÓN
EVAS EnviambientalesS.A. E.S.P.
VIGENCIA 2019
Factores

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

1. Gestión Contractual

97,8

0,65

63,6

2. Rendición y Revisión de la Cuenta

82,3

0,02

1,6

3. Legalidad

78,7

0,05

3,9

4. Gestión Ambiental

60,0

0,05

3,0

5. Tecnologías de la comunica, y la inform. (TICS)

0,0

0,03

0,0

6. Plan de Mejoramiento

81,7

0,10

8,2

7. Control Fiscal Interno

67,9

0,10

6,8

1,00

87,1

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Conce pto
Desfavorable

n

K L-í-;

2.1.1 Factor Gestión Contractual
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo
establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la
Contraloría Municipal, a través del Aplicativo “SIA OBSERVA” y la posterior
certificación entregada por la Entidad durante la ejecución de la auditoria, se
determinó que, para el período evaluado Evas Enviambientales S.A. E.S.P., tuvo
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una contratación por un valor total de $235.338.030, representados en seis (6)
contratos, y quince (15) órdenes de compra por valor de $52.604.267.
De acuerdo con los criterios establecidos en el memorando de asignación de
auditoria se evaluó el 100% de los contratos y órdenes de compra, celebrados por
la Entidad durante la vigencia 2019.
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, consecuencia de la
calificación de 97,8 puntos, la cual varió una vez valorada la controversia
presentada y resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
Tabla 4 Factor de Gestión Contractual
GESTION CONTRACTUAL
EVAS EnvíannbientalesS.A. E.S.P.
2019
CAURCACIONES EXPRKADAS POR LOS AUDITORES

VARIABLES A EVALUAR

Prestación

Q

Servicios
Cumplimiento
técnicas

de

las

especificaciones

100

Contratos
Suministros

Contratos

Contratos

Q Consultoría Q

Obra

V Otros

Pública

5

100

1

0

Promedio

Ponderación

Puntaje
Atribuido

50,0

Q

0

0

0

100,00

0,50

Cumplimiento deducciones de ley

100

1

100

1

0

0

0

0

100.00

0,05

5.0

Cumplimiento del objeto contractual

100

0

100

1

0

0

0

0

100.00

0,20

20,0

Labores de Interventoria yseguimiento

90

5

100

1

0

0

0

0

91,67

0,20

18,3

Liquidación de los contratos

100

4

50

1

0

0

0

0

90,00

0,05

4.5

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

muüiíK

Calificación

Con deficiencias

Entre 50 y
79,9 puntos

Eficiente

ttnfUeiente
Fuente; Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Marco Jurídico
El artículo 32 de la Ley 142 de 1994 establece que "salvo en cuanto la Constitución
Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos
de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean sodas
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de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas
del derecho privado.
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro
del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce."
El artículo 84 de la Ley 489 de 1998 reitera que "las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la prestación de
los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente Ley en
los aspectos no regulados por aquella y a las normas que las complementen,
sustituyan o adicionen".
No obstante la regla general establecida por la Ley 142 de 1994, en el sentido que
el régimen de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos
domiciliarios se rige por el derecho privado (civil y comercial), el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007 impone que "las entidades estatales que por disposición legal cuenten
con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política,
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades
e Incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estataf'.
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 dispone: “En las empresas de servicios
públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades
territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al
capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los
dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o
contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se
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aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las
contralorías departamentales y municipales".
El artículo 102 de la Ley 489 de 1998 establece: “Los representantes legales y
los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos
públicos, de las empresas Industriales y comerciales del Estado y de las
sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el
noventa por ciento (90%) o más de su capital social y de las
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán sujetos al
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades previstas en
el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o adicionen."
La Entidad debe publicar la actividad contractual en su página web.
Así mismo, le son aplicables los diferentes Decretos Municipales 032 de 2005, 062
de 2008 y 046 de 2010 Estampilla Pro cultura. Acuerdo 025 de 2014 Estampilla Pro
desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado, Acuerdo 020 de 2011
Estampilla Pro Adulto Mayor, hoy contenidos en el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto
Tributario del Municipio de Envigado, así como lo concerniente sobre el Impuesto
Industria y Comercio; Retención en la Fuente, AlU y toda la demás normativa que
fija los impuestos.
Además de las normas citadas anteriormente, para el caso concreto de EVAS
Enviambientales S.A E.S.P., constituye fuente formal de derecho aplicable a los
procesos auditados, la norma de creación, los estatutos, el Manual Interno de
Contratación y demás actos expedidos por la nombrada empresa.
EVAS Enviambientales S.A E.S.P, fue constituida mediante escritura pública No.
1.542 del 11 de agosto de 2004, como una empresa de servicios públicos mixta del
orden municipal, posteriormente convertida como empresa de servicios públicos de
carácter oficial mediante escritura pública 587 del 20 de mayo de 2011.
Según los estatutos de la empresa, en su artículo 68 se consagran las causales de
disolución de la empresa, sobre lo cual se hizo mención en la auditoría 15-2019
realizada a la gestión de la vigencia 2018 y en la cual se estableció que concurrían
varias causales de disolución de la empresa como: pérdidas que reduzcan el
patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y la reducción del número
de accionistas a menos de cinco.
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Mediante acta extraordinaria número 02 de asamblea de accionistas de la empresa
EVAS, celebrada 19 de diciembre de 2019 se tomó la decisión de declarar la
disolución y liquidación de la empresa, sobre lo cual se propuso que fuera la nueva
gerencia de la empresa quien nombrara al liquidador de la empresa.
En tal sentido, mediante Acuerdo Municipal 018 del 30 de julio de 2020, el Concejo
Municipal de Envigado autorizó al Alcalde, como representante legal del municipio
de Envigado (accionista mayoritario de la sociedad), para concurrir a la disolución y
posterior liquidación de la sociedad EVAS Enviambientales S.A E.S.P.
Al respecto conforme al certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio Aburrá Sur del 17 de septiembre del 2020, se
evidencia que se registró el acta extraordinaria 02 de asamblea de accionistas, de
fecha 10 de septiembre del año 2020, por medio de la cual se decretó la disolución
de la empresa y de igual manera se inscribió el nombramiento realizado en la
misma acta al señor John Arley López González como representante legal
liquidador de la empresa.
2.1.1.1

Revisión Gestión Contractual

El valor de los contratos seleccionados de $235.338.030 corresponde al 100 % del
valor total ejecutado de la contratación para la vigencia auditada, de estos, según la
clasificación por tipos de contrato de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, 5
contratos corresponden a Prestación de Servicios, por un valor de $211.338.030,
equivalente a un 89,8% del valor total de la contratación realizada en la vigencia
2019 y 1 contrato corresponden a Suministro, por un valor $24.000.000 equivalente
al 10,2% del valor total de los contratos suscritos en la vigencia 2019.
Las órdenes de compra, que obedecen a diferentes tipos de obligaciones, suman
en total $52.604.267 equivalente al 18,27% del total de la contratación de 2019.
A continuación, se detallan estos contratos:
Tabla 5 Contratos Evaluados EVAS Enviambientales SA ESP
Código
Contrato

1-2019

Valor
contrato

Objeto

Contratista
contrato
Prestar la asesoría profesional en
servicios
contables
de
manera
$ 42.000.000
Nubia Marcela Usma
personal, de acuerdo con su perfil y
Quintero
formación profesional, en diversos
asuntos del orden contable que
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Código
Contrato

3-2019

4-2019

Valor
contrato

$ 33.000.000
más adición
$16.500.000

$ 40.000.000

6-2019

$24.000.000

7-2018

$ 65.838.030

Objeto
contrato
requiera la entidad, especialmente a
través de la gerencia y la dirección
financiera y contable.
legal
y
Prestar
asesoría
acompañamiento a la gerencia de
EVAS S.A E.S.P para el desarrollo de
las actividades que en cumplimiento
del laudo proferido en contra de la
entidad deben llevarse a cabo
Adicionalmente,
inmediatamente,
analizar la pertinencia de iniciar
recurso de anulación del laudo en
mención, dentro del término de ley
Analizar cuál es el medio de control
procedente
para
perseguir
el
reconocimiento y pago de los
perjuicios ocasionados a la entidad
EVAS Enviambientales S.A E.S.P, y
presentar demanda en contra de
CORANTIOQUIA, con la finalidad de
que
la
reparen
los
perjuicios
ocasionados con la expedición de las
resoluciones nos. 7529 del 12 de
enero 2005 y 7822 del 4 de agosto de
2005, declaradas nulas por el consejo
de estado mediante providencia del 21
de junio de 2018, radicado 200601245. igualmente se perseguirá el
reconocimiento y pago de los
ocasionados
por
perjuicios
CORANTIOQUIA con la expedición de
la resolución no. 160as-adm1809-4786
del 21 de septiembre de 2018
La contratista se obliga para con
EVAS a suministrarle sulfato férrico a
EVAS Enviambientales S.A E.S.P
Prestación de servicios de seguridad y
vigilancia de las instalaciones del CIS
el guacal, durante los horarios
contratados, para lo cual el contratista
deberá suministrar 1 vigilante sin
arma, motorizado de lunes a viernes
de 06:00 pm a 06:am y lo sábados,
domingos y festivos las 24 horas del
día
equipados
con
radio
de

Contratista

Luz Marina
Correa

Aristizabal

Luz Marina
Correa

Aristizabal

SULFOQUIMICAS.A

Teg seguridad ltda.
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Código
Contrato

Valor
contrato

Objeto
contrato
transmisión
la
cual
garantiza
seguimiento y supervisión del servicio
prestado________________________

Contratista

Fuente; SIA OBSERVA e información de la página web de la Entidad
Elaboró: Equipo Auditor

Las siguientes son las órdenes de compra evaluadas cuyo monto asciende a
$52.604.267, para la suscripción de las siguientes órdenes de compra, según lo
reportado en el aplicativo SIA OBSERVA y la suministrada por la Entidad.
Tabla 6 Órdenes de compra evaluadas Evas Enviambientales S.A. E.S.P

Orden N°

11901

I

Fecha

02/01/2019

Contratista

TEG Seguridad LTDA.

11902 , 02/01/2019

Preambiental Envigado
S.A.S.

11903

02/01/2019

Seguros Generales
Suramericana S.A.

11904

02/01/2019

García Sosa Oscar Alonso

Objeto

Valor

Prestación de servicio de
seguridad y vigilancia de
las instalaciones del CIS el
Guacal, para lo cual se
suministra un (1) vigilante
sin arma, motorizado, de
lunes a viernes de 6:00 pm
a 6:00 am y los sábados,
domingos y festivos las 24
horas del día equipados
con radios de transmisión.
Servicio de control y peso
de residuos sólidos que
ingresan
al
CIS
El
GUACAL en el mes de
enero de 2019.
Operación y mantenimiento
planta
tratamiento
de
lixiviados.
Mantenimiento de zonas
verdes y operación y
operación y mantenimiento
de equipos.
Póliza de Cobertura. Póliza
de Maquinaria y Equipo.
Póliza de Responsabilidad.
Póliza de Básico Manejo
Global.
Reparación
motobomba,
bobinado de motor, cambio

$ 6.583.800

$ 8,302.438

$ 10.470.008

$ 550.000
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11905

02/01/2019

11906

02/01/2019

11907

02/01/2019

31901

01/03/2019

31902

17/03/2019

41901

30/04/2019

51901

09/05/2019

61901

01/06/2019

61902

26/06/2019

81901

01/08/2019

121901

01/12/2019

Contratista

Valor

Objeto

balineros, buje de bronce,
empaquetaduras, base de
motor y
sellos,
todo
correspondiente
a
motobomba de la planta de
lixiviados.
Cierre vigencia 2018 y
apertura del año 2019, para
Víctor Ivan Sierra
modulo
presupuestal y
contable.
Asesoría
informe
de
Sepúlveda López Esteban
vertimientos solicitado por
CORANTIOQUIA________
1 Compra de Certificados
Superintendencia de
Predios el Guacal.
Notariado y Registro
Compra Proquim ATHPROQUIMCOL S.A.
Antiespumante * 50 KG
Renovación Cámara de
Cámara de Comercio Aburra
Comercio.
Certificado
Sur
Cámara de Comercio.
Revisor
Cámara de Comercio Aburra Actualización
Fiscal
Sur
Reparación completa de
CONSTRUINVERNADEROS lonas afectadas en la
planta de com postaje en el
S.A.S
CIS EL Guacal.
Transporte de
material
lodos con volqueta cap 25
ton. Alquiler maquinaria
Rental Ribon S.A.S.
Transporte
retro.
maquinaria obra.
Avaluó maquinaria CIS EL
Avaluamos Propiedades y
Guacal.
Maquinaria Móvil S.A.S.
Reparación de bomba de
vacío hidro mac modelo
García Sosa Oscar Alonso
WKL, cambio de baloneras
bolas de doble carril.
Servicio de Hosting del sitio
Serna Pineda Hugo Armando wvw.evas.Qov.co desde el
01 de enero hasta el 31 de
- Innovamedios
diciembre de 2019.

Total

$ 650.000

$ 500.000

$61.600
$401.923
$2.165.800
$ 153.400

$ 9.044.000

$ 8.380.298

$ 3.927.000
$ 700.000

$714.000
$ 52.604.267

Fuente: Información enviada por EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P
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El Ente de Control evidenció que los rubros presupuéstales afectados guardaban
concordancia con los bienes adquiridos.
La calificación del Factor Gestión Contractual, se obtuvo al evaluar las siguientes
variables:

2.1.1.2

Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y
las obligaciones específicas del contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación promedio de
100 sobre 100.

2.1.1.3

Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables
a cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio
de 100 sobre 100.

2.1.1.4

Cumplimiento del objeto contractual.

En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro.
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

2.1.1.5

Labores de Supervisión y seguimiento.

En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el
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fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las
necesidades establecidas en los estudios previos.
Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la Entidad de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo
el efectivo cumplimiento del contrato.
Esta variable obtuvo una calificación 90 sobre 100.
ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No. 1). Gestión Contractual. Labores de
interventoría y supervisión. Falencias en la entrega de evidencias.
En el contrato de prestación de servicios con código 3-2019, suscrito el 20 de
enero de 2019 y con un plazo de ejecución de 6 meses, el cual tuvo una adición y
prórroga por 3 meses más, se evidenciaron falencias en el soporte de evidencias y
de los informes mensuales que debía entregar la contratista, toda vez que solo
aportaron 4 informes de gestión de 9 de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 de la cláusula sexta del contrato.
Respecto al contrato 4-2019, no se evidenciaron los informes de avance que debía
presentar la contratista de conformidad con el numeral 2 de la cláusula sexta del
contrato.
Lo anterior denota debilidades en la supervisión de conformidad con el artículo 83
de la Ley 1474 de 2011, por la falta de puntos de control efectivos, lo cual no
permite advertir oportunamente el problema.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Se entrega información requerida respecto a informes de seguimiento que
presento la contratista en la ejecución de los contratos. (Ver. Anexo 01)
Dado que los soportes de pago de seguridad social se encuentran protegidos, se
requiere digitar el siguiente número para su apertura 43723803.”_______________
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ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez valorada la controversia presentada por el sujeto de control con su
respectiva evidencia, se acoge parcialmente, toda vez que se aceptan las
evidencias presentadas sobre el contrato 3-2019, empero se mantiene lo
observado por el equipo auditor respecto al contrato 4-2019, sobre el cual no
aportó informes de avances del contratista de conformidad con el numeral 2 del
artículo 6 del contrato.
Dado lo anterior, se confirma lo observado y se configura en Hallazgo
Administrativo.

2.1.1.6

Liquidación de los contratos.

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos
que son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido
con el tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad
suficiente para considerarse una liquidación.
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.
ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN No. 2 que no se configura en hallazgo. Gestión Contractual.
Liquidación de los contratos. Falta de firma del contratista en las actas de
liquidación.
En el contrato de suministros con código 6-2019, se estableció en la cláusula
vigésima tercera, la obligación de realizar la liquidación del contrato dentro de los
dos meses siguientes a la terminación del contrato que para tal efecto era el 31 de
diciembre de 2019.
La Entidad aportó acta de liquidación de fecha 31 de diciembre de 2019 sin la
firma del contratista, con lo cual no se evidencia plasmada la voluntad del
contratista de estar a paz y salvo por todo concepto.
Misma situación se evidenció en el contrato de prestación de servicios con código
7-2019, en el cual la fecha de terminación del contrato era el 31 de diciembre de
2019 y se aportó acta de liquidación de fecha 31 de diciembre de 2019 sin la firma
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ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
del representante legal del contratista, en este caso contrariando lo establecido en
el artículo vigésimo quinto del acuerdo 4 de 2016 Manual de contratación de la
Entidad.
Lo anterior denota falta de control a la hora de suscribir los documentos
correspondientes a la liquidación de los contratos, dada la falta de la firma del
representante legal como evidencia de la voluntad de una de las partes del
contrato de quedar a paz y salvo por todo concepto, generando el incumplimiento
de disposiciones contractuales y generales.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Con el fin de subsanar la observación en mención se procede anexar las actas
de liquidación requeridas. ”
El sujeto de control aporta captura de pantalla.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Revisados los documentos aportados por el sujeto de control como evidencia, se
desvirtúa lo observado por el equipo auditor._______________________________

2.1.2 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta
La rendición obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el Estado y que
incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados, para ello, se
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, técnica,
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del
erario.
La Contraloría Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdicción,
venía haciendo uso de las herramientas tecnológicas para facilitar esta rendición, a
los sujetos de control por medio del aplicativo “Gestión Transparente”, dentro de las
condiciones y fechas establecidas en la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014
“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”.
El aplicativo “Gestión Transparente” no está en operación desde el mes de enero
de 2019, razón por la cual, los sujetos de control, dentro de ellos Evas
Enviambientales S.A. E.S.P., debieron presentar de manera manual y digital la ^ Página 21 de 79
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información que correspondía a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 2019 en la
fecha fijada de 28 de febrero de 2020, excepto la información correspondiente a la
rendición de la contratación, la cual fue realizada durante la vigencia 2019.
En documento del 27 de febrero de 2020, el gerente encargado de la empresa,
solicita prórroga para presentar la cuenta hasta el 04-03-2020, con el fin de
compilar la información de la misma. Solicitud que fue aprobada por la Contraloría
Municipal de Envigado.
En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica que la
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos; la variable (ii) suficiencia,
tiene que ver con que sean rendidos todos los documentos de cada proceso, con la
información completa y todos sus anexos; y en la variable (iii) calidad, se califica el
que los documentos sean veraces, legibles y correspondan a lo que se indica como
reportado.
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa, acorde con lo fijado en las Resoluciones N°021 de 2014 y N°023 de 2019
y la Circular emitida el 11 de febrero de 2019, en las cuales se fijan los lineamientos
para la presentación de la cuenta anual por parte de los sujetos de control de la
Contraloría Municipal de Envigado, que el Factor Rendición y Revisión de la Cuenta
es Eficiente, como consecuencia de la calificación de 82,3 puntos, factor que fue
integrado con la evaluación financiera como se muestra a continuación:
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Tabla 7 Factor Rendición y revisión de la Cuenta

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

96,2

0,10

9,6

80,8

0,30

24,2

80,8

0,60

48,5

Oportunidad en la rendición de la cuenta
Suficiencia (diligenciamiento
formatos yanexos)

total

de

Calidad (veracidad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

82,3 I

Calificación

[cíente

ErlíTCrt]
Entre 50 y
79,9 puntos

Con deficiencias

|#|ciente

Eficiente

:v/::

49.9
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Esta calificación se soporta en el análisis realizado a la información reportada por la
Entidad auditada a través del aplicativo SIA OBSERVA, durante la vigencia 2019, y
la cuenta consolidada anual, presentada en medio magnético. Lo anterior, con el fin
de evaluar los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad.
2.1.2.1

Rendición Gestión Contractual

Oportunidad, suficiencia y calidad.
Estas variables obtuvieron en su orden una calificación promedio de 58,3 en
Oportunidad, 66,7 en Suficiencia y de 66,7 en Calidad, todas ellas sobre 100, a
partir del análisis realizado de la información reportada por la Entidad auditada a
través del aplicativo Gestión Transparente durante la vigencia 2019. Como se
puede observar en la siguiente Tabla “Rendición y revisión de la cuenta de la
contratación”.

^
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Tabla 8 Rendición y revisión de la Cuenta de la Contratación.
RENDICIÓN Y REVISIÓN PE LA CUENTA CONTRACTUAL
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES
Contratos
Prestación
Contratos
No.
No. Consultoría y No.
VARIABLES A EVALUAR
Servicios
Suministros
Otros
1
Oportunidad en la rendición de la cuenta
60,00
5
50,00
0,00
o
Suficiencia (diligenciamíento total de formatos yanexos)
70,00
5
1
0,00
o
50,00
Calidad (veracidad)

70,00

5

50,00

1

0,00

0

Contratos
Obra
Pública
0,00
0,00
0,00

o
o

Total
Contratos
Revisados
6
6

0

6

No.

Promedio
58,3
66.7
66,7

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.2.2

Rendición Gestión Ambiental

Encuesta de Gestión Ambiental
Se rindió oportunamente, sin embargo, en cuanto a la suficiencia y calidad presentó
falencias por no incluir todos los soportes o anexos correspondientes y reportar
inversión ambiental de $ 127.951.218 cuando en la ejecución de la auditoria se
pudo evidenciar $104.761.602.
Informe detallado de la Gestión Ambiental
Rindió como no aplica argumentando que solo estaban operando los procesos de
compostaje y lixiviados, sin embargo, no anexó información al respecto de estos
procesos no de las demás actividades de cierre y abandono del vaso norte.

2.1.2.3

Rendición Informe sobre las TICS

La entidad rindió en forma oportuna un certificado que no permitió verificar los
aspectos de suficiencia y calidad de la totalidad de la Información solicitada, en
relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación-Tics.
2.1.2.4

Rendición Planes, Programas y Proyectos

La entidad cumplió la rendición del “Modulo Plan de Desarrollo y Plan de Acción” >
rindiendo el Plan Estratégico y los planes de acción a ser ejecutados en el 2019.

2.1.2.5

Rendición Anexos Adicionales

La entidad cumplió parcialmente con la rendición de anexos adicionales debido a
que no rindió adecuadamente el documento que soporte los cambios de
Representante Legal (que incluya nombre, cédula, dirección, y salario).
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incumpliendo los criterios de suficiencia y calidad y adicionalmente, verificado el
plan de compras de la entidad para la vigencia 2019 en su sitio web, éste se
encuentra desactualizado en actividades y valores a ejecutar.

ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 2 (OBSERVACION No. 3). Factor Rendición y Revisión de la
Cuenta. Cumplimiento de criterios de suficiencia y calidad de la información
rendida.
Los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los procesos
evaluados, se califican de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1
corresponde a un cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total.
A continuación, se presentan las situaciones que evidencian las falencias
encontradas por el equipo auditor:
Suficiencia v Calidad de la cuenta anual: los siguientes archivos tuvieron falencias
en sus anexos y en la información que deben contener para el análisis.
a) Encuesta de Gestión Ambiental
b) El informe detallado de la gestión ambiental.
c) Plan de compras (Cargado en el sitio web pero no fue actualizado en el
2019)
d) El documento que soporte los cambios de Representante Legal (que incluya
nombre, cédula, dirección, y salario).
e) La entidad rindió en el certificado de contratos de prestación de servicios, 1.
Al realizar la revisión a los procesos contractuales de la empresa, se
evidencian en total 4 contratos de prestación de servicios profesionales.
f) No se aportó información solicitada para verificar los aspectos de TIC's.
g) En los procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar
incumplimiento de los mismos, tal como se muestra en la siguiente tabla.
RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN CONTRACTUAL
N”

CONTRATO

06-2019

OPORTUÑIPAD

1

SUFICIEN-

eiA

1

CAL.IDAD

1

OBSERVACIONES (HECHO)
No se rindió el RDP, de igual manera no se rindió ningún documento
que soportara la idoneidad del contratista (certificado de existencia y
representación legal, RUT, certificado de antecedentes fiscales,
disciplinarios, judiciales, cédula del representante legal, seguridad
social y aportes parafiscales).________________________________

Tjl
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ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
2

08-2019

2

1

1

3

01-2019

1

1

1

4

03.-2019

1

1

1

5

04-2019

1

1

1

El contrato rendido se encuentra sin la página 6 y 8.
No se rindió el contrato, el RDP, documentos del contratista,
estudios previos y de conveniencia.___________________________
No se rindió el contrato, documentos del contratista, RDP y pólizas.
No se rindió el CDP, estudios previos, el contrato, RDP, facturas o
cuentas de cobro y los documentos del contratista.

h) Rendición de los procesos judiciales.
En la revisión de los procesos judiciales rendidos se evidenció que no fue rendido
el proceso con radicado No. 05001333301120140144000, el cual cursa en el
Tribunal Administrativo de Antioquia en contra de la Entidad.
A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en la
calidad de la rendición de la cuenta, en los contratos revisados, lo que genera
incumplimiento de disposiciones generales y en específico al título 2, capítulo 5,
artículo 16 de la Resolución No. 021 de 2014 de la Contraloría Municipal de
Envigado.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Respecto a la situación anterior la entidad velará para que la rendición y
revisión de la Cuenta cumpla con los criterios de suficiencia y calidad de la
información rendida en dicho aplicativo. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Dado que la Entidad no presenta argumentos que controviertan lo evidenciado por
el equipo auditor, se confirma lo observado y se configura como Hallazgo
Administrativo.
2.1.3 Factor Legalidad
De acuerdo con la calificación arrojada en la Matriz de Evaluación de la Gestión
Fiscal en lo referente al Factor de Legalidad, se emite una opinión Con
Deficiencias, con 78,7 puntos, en relación con los aspectos asociados en el
alcance de la presente auditoría.
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Tabla 9 Factor Legalidad

LEGALIDAD
Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Financiera

100,0

0,40

40,0

De Gestión

64,6

0,60

38,7

1,00

78,7

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificación

Mayor de
puntg^^|
Entre 50 y
79,9 puntos
Entre 0 y 49,£
puntos ■ B
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor
Con deficiencias

2.1.3.1

Con deficiencias

Legalidad Financiera

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de
legalidad, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos, en relación con los
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. Lo anterior, se ve
reflejado en el cumplimiento de la normatividad vigente en los trámites contables y
presupuéstales, como: Las Resoluciones No. 248 de 2007, 354 a 356 de 2007 y
357 de 2008 y 156 de 2018 expedidas por la Contaduría General de la Nación, el
Instructivo de la Contaduría General de la Nación vigente al momento del cierre
contable, así como el Decreto 115 de 1996, la Ley 819 de 2003, Transparencia
fiscal, entre otras normas.
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. Calificación obtenida en la
Auditoría Financiera No 8-2020.

2.1.3.2

Legalidad de Gestión

Para el presente ejercicio auditor se evaluó la legalidad de gestión en las variables:
contractual, ambiental, administrativa, y TIC's, obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 10 Factores de Legalidad.
Ponderación
0,40
0,20
0,20
0,20

FACTORES DE LEGALiDAD
99,2
70,0
54,3
0,0

Contractual
Ambiental
Administrativa
TICS

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

Puntaje Atribuido
39,7
14,0
10,9
0,0

64,6

1,00

Fuente; Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.3.2.1

Legalidad Gestión Contractual

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de
legalidad gestión contractual, se obtuvo una calificación de 99,2 puntos sobre 100.
Esta calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.
Tabla 11 Variables Legalidad de Gestión Contractual
VARIABLES A EVALUAR

Prestación
Servicios

LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL
Contratos
Contratos
Contratos
Obra
Q Consultoría Q
Q
Suministros
y Otros
Pública
100,00
1
0,00
0
0,00
5

Cumplimiento obligaciones con el SECOP
100,00
Cumplimiento
de
los
principios
y
97.73
5
procedimientos en la contratación
Calidad en los registros y aplicación del
100.00
5
presupuesto
5
Asignación de la inteventoria o superVsión
100,00
SUBTOTAL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

Q

Promedio

Ponderación

Puntaje
Atribuido

o

100

0,20

20,0

100.00

1

0,00

0

0,00

0

98

0,40

39,2

100.00

1

0,00

0

0,00

0

100

0.20

20.0

0,00

o

0,00

o

100

0,20
1.00

99,2

100.00

1

20,0

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

•

Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En el caso concreto de Evas Enviambientales S.A. E.S.P., la Entidad no está
obligada a publicar en el SECOP, pero para garantizar el principio de publicidad está
en la obligación de publicar sus procesos en la página web y en el aplicativo SIA
Observa de la Auditoría General de la República.
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.
•

Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación.
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En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido
con el procedimiento común establecido y el específico para cada modalidad de
contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la
contratación estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el
proceso estén conformes con las normas y principios de la contratación estatal.
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general.
Esta variable obtuvo una calificación de 98 sobre 100.
ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 4). Legalidad de gestión contractual.
Debilidad en las órdenes de compra. Falta de las dos cotizaciones exigidas en el
manual interno de contratación.
En la revisión que se llevó a cabo a las órdenes de compra, para la contratación
directa sin suscripción del contrato escrito, se evidenció que en las quince (15)
Órdenes de Compra revisadas, no se cumple con lo exigido en el manual interno de
contratación en relación con las dos cotizaciones que se requieren al momento de
adquirir algún producto o servicio.
Situación que denota falta de puntos de control efectivos, lo cual pone en riesgo la
optimización de recursos públicos al no contar con más cotizaciones que permitan un
análisis de mercado y pone en riesgo la selección objetiva del contratista. Hecho que
contraría lo establecido en el primer acápite del artículo décimo cuarto del capítulo 2
del Acuerdo 4 de 2016 - Manual interno de Contratación de la Entidad.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO
“R/. Se procederá a tomar las acciones necesarias para cumplir estrictamente el
manual de contratación respecto a las cotizaciones que se requieren. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Dado que la Entidad no aporta argumentos que controviertan lo evidenciado por el
equipo auditor, se confirma lo observado y se configura en Hallazgo Administrativo.
HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No. 5).
Legalidad de gestión contractual.
Principios y procedimientos en la contratación. Debilidad en las órdenes de compra
(Se supera el tope exigido según el manual interno de contratación).
En la revisión que se llevó a cabo a las órdenes de compra, se encontró que en la
orden de compra N° 11903 suscrita con Seguros Generales Suramericana S.A. para
la adquisición de la Póliza de Cobertura, Póliza de Maquinaria y Equipo, Póliza de
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Responsabilidad y la Póliza de Básico Manejo Global, todas estas por la suma de
$10.470.008. Lo anterior refleja que se superaron los once (11) salarios mínimos
legales vigentes como tope exigido, el cual para la fecha era de $9.109.276 según el
manual interno de contratación.
Situación que denota falta de puntos de control efectivos, por la falta de aplicación de
lo establecido en el primer acápite del artículo décimo cuarto del capítulo 2 del
Acuerdo 4 de 2016 - Manual Interno de Contratación de la Entidad, generando
incumplimiento de disposiciones internas.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
‘‘R/ Se procederá analizar la pertinencia de modificar el manual de contratación de la
entidad para que la adquisición de seguros solo requiera de una cotización y
contratación directa sin suscripción de contrato escrito. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En la controversia, el Sujeto de Control acepta lo observado. Por lo tanto, esta
situación se configura en Hallazgo Administrativo.
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 6). Legalidad Gestión Contractual. Principios
y procedimientos en la contratación. Incumplimiento de términos a la hora de
presentar pólizas.
En el contrato con código 07-2019, suscrito el 7 de marzo de 2019 se estableció en la
cláusula décima primera la necesidad de presentar pólizas de garantía por concepto
de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil
extracontractual dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del
contrato.
Revisadas las pólizas expedidas por la aseguradora Confianza, se evidencia que son
expedidas el 22 de marzo de 2019, superando el término establecido en el contrato.
Lo anterior denota debilidades en los puntos de control a la hora de dar cumplimiento
a las estipulaciones contractuales, lo cual no permite advertir oportunamente el
problema y conlleva al incumplimiento de disposiciones contractuales.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“W Verificando la observación efectivamente se encontró que el contrato fue suscrito
el día 07 de marzo de 2019, pero es importante precisar que el acta de inicio es
coherente con la fecha de cobertura de las pólizas exigidas, es decir si bien no se
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cumplió con los términos requeridos en el contrato, el objeto contractual no estuvo en
riesgo en ningún momento. ”
El sujeto de control aporta captura de pantalla.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Analizados los argumentos y evidencias presentadas por el sujeto de control no son
de recibo para el ente de control, toda vez que la observación no está encaminada a
establecer la existencia de un riesgo en la ejecución contractual sino a determinar el
incumplimiento de disposiciones contractuales pactadas por las partes del negocio
juridico, situación que no desvirtuó EVAS.
Así las cosas, se confirma lo observado y se configura en Hallazgo Administrativo.
OBSERVACIÓN No. 7 que no se configura en hallazgo. Legalidad Gestión
Contractual. Principios y Procedimientos en la contratación. Debilidades en la
aplicación del principio de anualidad.
En el contrato de prestación de servicios con código 8-2019, suscrito el 20 de octubre
del año 2019, se estableció en la cláusula cuarta denominada plazo de ejecución del
contrato, que: “será a partir de la fecha de suscripción del presente contrato y hasta
que se finalice el litigio objeto del presente contrato”.
Así las cosas, el plazo contractual superó la vigencia 2019, y los recursos destinados
para los demás pagos no se lograron apropiar como reservas presupuéstales, toda
vez que, según lo rendido en la cuenta anual a 28 de febrero de 2020, no se evidenció
acto administrativo por medio del cual se constituyeron reservas presupuéstales.
Lo anterior denota falta de control a la hora de establecer las cláusulas contractuales
y desconoce lo establecido en el artículo 4 del Decreto 115 de 1996, vulnerando el
principio de anualidad, lo que podría tener consecuencias de tipo de disciplinario de
conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/. En respuesta a la observación se encontró que la entidad reporto el formato de
reservas presupuéstales mediante la rendición de la cuenta según radicado Nro.:
202000000245, correspondiente a la vigencia 2019.”
La entidad aporta captura de pantalla.
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“Dado lo anterior, solo se tuvo en cuenta el envío del formato en mención obviando la
necesidad de adjuntar el acto administrativo como soporte.
Con el fin de subsanar la observación presente se anexa el acto administrativo, por el
cual se constituyeron las reservas presupuéstales de la vigencia 2019”
La Entidad aporta captura de pantalla.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se aceptan los argumentos y evidencias presentadas por el sujeto de control y como
consecuencia se retira lo observado, sin embargo es menester precisar que en la
rendición de cuentas, adicional a lo señalado en la controversia, se aportó oficio de
fecha 11 de febrero de 2020, en el que se establece que para la vigencia 2019 no se
configuraron reservas presupuéstales para ser atendidas en la vigencia 2020, lo que
evidencia una incongruencia en la información rendida._________________________
•

Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros
presupuéstales de conformidad con la etapa del proceso de contratación que se
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuéstales.
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.
•

Asignación de la supervisión.

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del
supervisor del contrato.
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.

2.1.3.2.2

Legalidad Gestión Ambiental.

Referente a la legalidad de Gestión Ambiental, obtuvo una calificación de 70 puntos
sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2019, presentó
Evas Enviambientales S.A. E.S.P., respecto de la siguiente normatividad ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo, relacionada con la etapa de clausura y
postclausura del vaso norte y celda de peligrosos del GIS El Guacal:
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Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: No Cumple debido a
que no realizo los monitoreos ambientales.
Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Se evidencia
cumplimiento parcial por concesión de aguas vencida y permiso de vertimiento
con plan de mejoramiento.
Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público”. No es posible
determinar el cumplimiento debido a que la Entidad no realizó en la vigencia
caracterización del vertimiento de agua residual no doméstica (ARnD).
Resolución 1111 de 2017 “Por la cual se definen los estándares mínimos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y
contratantes”: se evidencia cumplimiento.
Legalidad Servicios Públicos Domiciliarios

La Entidad en el 2016 realizó la correspondiente cancelación de la inscripción como
prestador del servicio de aseo en la actividad complementaria de disposición final
en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios (RUPS) de
la Superintendencia de Servicios Públicos.
Dicha cancelación fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios mediante radicado No. 20164000694371 del 18/10/2016, sin
embargo, al consultar el estado del reporte de información en el Sistema Único de
Información SUI se encuentra activo el RUPS de Evas Enviambientales S.A. E.S.P.
y con información pendiente de cargar al sistema, como se muestra a continuación:
Tabla 12 Estado de reportes de EVAS Enviambientales SA ESP

AÑO
2006
2007
2008

2009
2010
2011

No. Reportes
Pendientes

No. Reportes
Radicados

0
0
0
0

58
93
73

1
1

99
175
119

Porcentaje de Cargue
100%
100%
100%
100 %
99%
99%Página 33 d^9
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

No. Reportes
Pendientes
0
0
0
1
1
17
19
9
10
* S

No. Reportes
Radicados
98
70
78
82
80
1
0
0
0
1026

Porcentaje de Cargue
100%
100%
100%
98%
98%
5%
0%
0%
0%
94,6 %

Fuente: SUI de la SSPD
Elaboro: Equipo auditor

ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACION No. 8). Legalidad Ambiental. Monitoreos
Ambientales no realizados.
EVAS Enviambientales S.A. E.S.P., no realizó durante el año 2019 los monitoreos
ambientales establecidos en el artículo 2.3.2.3.3.2.10 del Decreto 1077 de 2015 y el
numeral F.6.7.9.5 del Título F del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS (Versión 2012), relacionados con la calidad de aguas
residuales no domésticas (ARnD) correspondiente al vertimiento de agua
proveniente de la planta de tratamiento de lixiviados del CIS El Guacal; el monitoreo
de calidad de aguas no domesticas subterráneas y superficiales de la quebrada La
Morros en el área de influencia del CIS El Guacal y el seguimiento a la
instrumentación (piezómetro e inclinómetros) instalada en el vaso norte del CIS El
Guacal.
Situación ocasionada por la incertidumbre jurídica de la Entidad luego de la
declaratoria de la nulidad de la licencia ambiental del CIS El Guacal.
Lo anterior se considera como una infracción ambiental y podría acarrear sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/. Efectivamente la entidad no realizo controles en la vigencia 2019 frente al
monitoreo de aguas, lo anterior debido a que CORANTIOQUIA se encargó de
realizar dichas actividades, además de la evaluación de parámetros y calidad de
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aguas residuales no domésticas”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
El argumento presentado por el sujeto de control no desvirtúa lo observado y
confirma la no realización de los monitoreos correspondiente con la calidad de agua
y el seguimiento a la instrumentación del vaso norte por parte de EVAS
Enviambientales, independiente de que la Autoridad Ambiental Corantioquia haya
realizado los monitoreos de calidad de agua como parte de la función de control y
vigilancia que le corresponde.
Consecuente con lo anterior, se mantiene lo observado y se configura en Hallazgo
Administrativo.
HALLAZGO No. 7. (OBSERVACION No. 9). Legalidad Ambiental. Presentación por
fuera del término del plan de clausura y postclausura del CIS El Guacal a la
autoridad Ambiental.
Evas Enviambientales S.A. E.S.P., presentó el día 18 de septiembre de 2020 a la
autoridad ambiental, el Plan de Clausura y Postclausura del CIS El Guacal, el cual,
a la fecha, no ha sido aprobado por la Autoridad Ambiental. Este plan fue enviado
sin cumplir el término descrito en el Acto Administrativo 160AS-ADM1903-184
expedido el 28 de marzo de 2019 por la Oficina Territorial Aburré Sur de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, el cual
establece para el envío del plan, 10 días hábiles contados a partir de la notificación
del citado Acto Administrativo.
Lo anterior, pone en riesgo a la Entidad por considerarse como una infracción
ambiental y podría acarrear sanciones establecidas en Ley 1333 de 2009, generado
por el incumplimiento de disposiciones emitidas por la autoridad ambiental.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Respecto a los temas pendientes ambientales que se lograron evidenciar se
procedieron a gestionar mediante el proceso liquidatario que se viene ejecutando
con la firma encargada, lo anterior con el fin de subsanar y evitar requerimientos
futuros. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Debido a que el sujeto de control no presenta argumentos que desvirtúen lo
observado por el equipo auditor, se confirma y se configura en Hallazgo
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Administrativo.
HALLAZGO No. 8 (OBSERVACIÓN No. 10). Legalidad Ambiental. Provisiones para
actividades de clausura y postclausura del CIS El Guacal.
En visita realizada al CIS El Guacal el día 02 de octubre se evidenció la falta de
ejecución de obras para el cierre de la celda de residuos peligrosos y el vaso norte,
lo anterior ocasionado por la falta de recursos económicos que no fueron
provisionados como lo establece el artículo 30 de la Resolución CRA No. 720 de
julio de 2015 y el artículo 2.3.2.3.5.18 del Decreto 1077 de 2015.
Hecho generado por el incumplimiento de disposiciones generales, lo que ocasiona
retrasos en la ejecución de obras que representan un mayor pasivo ambiental a
cubrir por parte de la Entidad y gastos adicionales para la empresa o sus socios.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Respecto a los temas pendientes ambientales que se lograron evidenciar se
procederán a gestionar mediante el proceso liquidatario que se viene ejecutando
con la firma encargada, lo anterior con el fin de subsanar y evitar requerimientos
futuros. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Debido a que la Entidad no presenta argumentos ni evidencias que desvirtúen lo
observado por el equipo auditor, se confirma y se configura en Hallazgo
Administrativo.
2.1.3.2.3

Legalidad Gestión Administrativa.

Referente a la legalidad de Gestión Administrativa, obtuvo una calificación de 54,3
puntos sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento respecto de la Ley 142 de
1994, la ley general de archivos y los estatutos de la entidad.
•

Planta de personal por nivel

A diciembre 31 de 2019 la caracterización de la planta de personal por tipo de
nombramiento y por nivel, fue certificada por el Gerente Encargado, en la
rendición anual de cuentas a la Contraloría así:
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Tabla 13 Estado de la Planta de Personal 2019
Nivel
Ejecutivo
Asesor
Asistencial
Directivo
Profesional Universitario
Técnico
Total General

Provistos

Vacantes

1
1

1
1

2
3
4
2
13
^________________

2
3
4
2

13

Fuente: Rendición anual de la cuenta EVAS Enviambientales SA E S P

Para la vigencia auditada, la empresa EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. no tuvo
personal vinculado. Lo anterior, de acuerdo con la información rendida por la
entidad, a este ente de control, correspondiente al año 2019.
Así mismo, durante la fase de ejecución de auditoría, el equipo auditor solicitó a la
entidad, la información correspondiente a los procedimientos de nómina, a lo cual
el sujeto de control respondió:
“Para la vigencia 2019 la entidad no contó con personal vinculado, por lo tanto, no
le aplica lo siguiente: Relación de la planta, liquidaciones prestaciones sociales.
Nominas, Manual de funciones vigentes. Procesos y procedimientos actualizados
de TH, Plan Bienestar Social, PIC, Actas reuniones 2019 Comité de personal,
COPPAST y convivencia Laboral. ”
.

Convenio marco de cooperación;

El 4 de enero de 2018 las empresas Evas Enviambientales E.S.P. S.A. y Enviaseo
E.S.P., firman un Convenio marco de cooperación, dentro del cual se acuerda,
entre otros puntos, los siguientes;
o Las acciones deberán pactarse por escrito, a través de actas de
acuerdo, convenios o contratos específicos,
o EVAS se compromete a solicitar por escrito y Enviaseo a brindar
apoyo.
o Cada parte designará un coordinador.
o Duración: 4 años o terminación anticipada por mutuo acuerdo,
mediante acta firmada por las dos partes.
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Evaluado el cumplimiento de dicho Convenio Marco Interinstitucional firmado el 04
de enero de 2018, el Equipo Auditor encuentra las siguientes debilidades:
•
•
•

No hay registros que den cuenta de las actividades ejecutadas en atención a
las clausulas pactadas en el citado convenio.
No hay documento donde se indiquen las personas designadas como
coordinadores de las empresas para la ejecución del mismo.
No es posible realizar la trazabilidad en el cumplimiento de las cláusulas
contractuales y la vigilancia de las actividades adelantadas por la empresa,
por la carencia de registros.

En virtud del Convenio marco de cooperación, y según información presentada
durante la etapa de ejecución de auditoría, para el año 2019 se expidieron dos (2)
actas de delegación a dos funcionarios de Enviaseo, en las cuales se les
encomendó ejercer labores de la empresa EVAS;
Tabla 14 Resoluciones de delegación de funciones para la vigencia 2019
Resolución n”

Fecha

006

04/01/2019

007

04/01/2019

Funciones delegadas
Actividades de control interno
Desde el 4 enero hasta el 31 de
diciembre de 2019
Auxiliar SGSST
Desde el 4 enero hasta el 31 de
diciembre de 2019

Cargo en
Enviaseo
Asesor control
interno
Auxiliar SGSST

Fuente: Enviaseo E.S.P.
Elaboró: Equipo Auditor

De acuerdo con la información presentada por el sujeto de control durante la fase
de auditoría, se evidenciaron los siguientes informes o documentos elaborados por
la Oficina de control interno;
Tabla 15 Informes realizados por Control Interno

Fecha
realización
auditoría

Fecha

04/03/2020

Alcance

Contenido

Comunicación

Comunicación dirigida al gerente, la Referencia
es: “Observaciones y recomendaciones”.
En esta comunicación se hacen observaciones
acerca de documentos pendientes por publicar
en la página web de la entidad; Informes
financieros, ejecución presupuestal 2019-2020,
contratos y órdenes de compra 2019-2020 y
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Fecha

Alcance

06/03/2020

Auditoría
presupuestal
y financiera

09/03/2020

Comunicación

11/03/2020

Auditoría
contractual

Sin fecha

Informe
de
seguimiento,
verificación y
cumplimiento
del plan de
mejoramiento
resultado de
la
auditoría
regular de la
CME

Contenido
planes de acción 2020.
También se hace una relación de 6 egresos que
presentan incoherencias, les falta el soporte o la
firma.
No hubo hallazgos.
Recomendaciones: liquidar el presupuesto de
2019.
Oficio dirigido al gerente, cuya Referencia es:
“Observaciones pagos de intereses”, en la cual
se recomienda hacer el reintegro de intereses
moratorios cancelados, según los egresos N°
7897,7888 y 7896, los cuales suman $21.810. En
la misma comunicación se sugiere verificar el
egreso N° 7896 por pago del servicio del hosting
del sitio web, donde según acta de pago, el
objeto del contrato no coincide con el servicio
recibido. Y en el quinto punto, se hace alusión a
verificar si la cuenta por cobrar a la DIAN, según
egreso N° 7886 obedece a un doble pago
realizado y validar si el hecho ya fue aplicado y
reconocido.
Se revisaron los 6 contratos y las 15 órdenes de
compra.
Factor rendición y revisión de la cuenta: cumple
parcialmente.
Se verificó la publicación en página web de los
contratos y las órdenes de compra.
No hubo hallazgos ni recomendaciones.
Se verifica el Plan de acción de cada hallazgo, y
se anota lo siguiente:
Hallazgo 1: “...se evidencio a cabalidad el
cumplimiento del plan de mejoramiento, dado que los
soportes (facturas) reposaban en los respectivos
expedientes”.
Hallazgo 2: “...Se valido la efectividad del plan de
mejoramiento y se encontró que esta fue acatada..."
Hallazgo 3: “Se procedió a verificar los actos
administrativos de la entidad para conocer las fechas
en que el representante legal se desprendió de sus
funciones, asi las cosas se encontró que la información
firmada corresponde a la personan competente."
Hallazgo 4: “Se encontró según ejercicio de auditoria
que la entidad viene mejorando en este aspecto, pero
aun asi se requiere mayor oportunidad en la rendición
de la información frente al aplicativo Sia Observa."
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Fecha

Alcance

Contenido
Hallazgo 5: “Efectivamente se viene cargando en la
página web de la entidad las órdenes de compra y
contratos que se han venido ejecutado según la
vigencia,...”
Hallazgo 6: “...se validaron los contratos que cobija la
condición en mención: ...
Se invitaron a ofertara tres empresas reconocidas “...
Hallazgo 7: “...Este mismo caso se verifico
aleatoriamente con los demás contratos y ninguno
incurrió en las debilidades que relaciona el hallazgo”
Hallazgo 8: “Se encontró según auditoria que los
contratos por adquisición de bienes y servicios tuvieran
las pólizas requeridas, según lo estipulado en el
manual de contratación y no se identificó debilidades.
Hallazgo 9: “Dada la auditoria contractual se procedió
a verificar el cumplimiento efectivo de las actas del
comité de compras, contenidas en los expedientes
contractuales evidenciando alli número de consecutivo
y firmas de asistentes presentes en dicho comité.”
Hallazgo 10: “Se verifico el plan de acción de manera
aleatoria, y se identificó el cumplimiento efectivo del
plan de mejoramiento como se evidencia...” (Aparece
una tabla relacionando 11 órdenes de compra)
Hallazgo 12: " Se identificó que para proceder al
trámite en mención la entidad debia cumplir con unos
requerimientos previos, entre ellos el Programa para
el uso eficiente y ahorro del agua (PUEA) para el
Relleno Sanitario El Guacal, trámite que aún sigue en
marcha dada la complejidad de la información
necesaria según lo sugerido por CORANTIOQUIA, asi
las cosas se decidió que una empresa ambiental nos
asesora frente al tema a raíz que Evas ni el convenio
de cooperación con Enviasen ESP tuviera una persona
idónea para liderar el caso , si bien venia demorado el
trámite como se explica anteriormente, la pandemia
termino de afectar su cumplimiento puesto que la
Corporación cerró sus puertas al público. Ahora el
proceso continua marchando para subsanar las
debilidades ambientales que tiene la empresa.”
Hallazgo 12: “Dado que la Junta Directiva no estuvo de
acuerdo con el cambio de la periodicidad de las
reuniones, desde la gerencia se creó un formato donde
se justifica la no realización de la junta cuando esta no
se presenta."
Hallazgo 13: “Se encontró voluntad de liquidación de la
empresa Evas Enviambientales SA ESP según acta
No 07 del 19 de diciembre del 2019, la cual expone la
necesidad de disolución dado las causales como se
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Alcance

Sin fecha

Seguimiento
plan
estratégico

Contenido
menciona a continuación, de igual forma también se
evidencio la viabilidad de la liquidación en las actas de
la asamblea.”
Hallazgo 14: “Puesto que la Liquidación de la empresa
se ejecutara para la vigencia 2020 no resulta objetivo
invertir esfuerzos en la implementación de la política
en mención, dado que esta no será efectiva y además
no va lograr cumplir con los fines que el estado
propone.”
Hallazgo 15: “Como se evidencia en este informe la
oficina de Cl viene juiciosamente realizando
seguimiento a los planes de mejoramiento verificando
su cumplimiento y efectividad mediante auditorias.”
El documento no tiene títulos, ni firmas, ni otros
datos, sólo tiene el siguiente párrafo: “Para el
último cuatrienio no se encontraba la planeación
estratégica toda vez que la empresa cerro su
operación en octubre del año 2015, además se
encontraba en proceso de liquidación desde la
vigencia 2019; Por lo anterior respecto a la
evaluación del plan estratégico 2019, no es
posible su realización"_________________________

Fuente: Evas Enviambientales SA ESP
Elaboró: Equipo Auditor

Ahora, con respecto al SG - SST, EVAS Enviambientales S.A E.S.P registró que
no se desarrolló este sistema ya que en los registros de ARL SURA no se identificó
personal vinculado y/o contratista que prestaran el servicio a esta firma y para su
implementación es necesario contar con más de un trabajador a los cuales, la
Resolución 0312 asigna roles y responsabilidades que garanticen el cumplimiento
de los estándares mínimos del SG-SST.
•

Actas de Junta Directiva 2019

Verificadas las Actas de Junta Directiva del 2019, fueron aportadas las siguientes:
Tabla 16 Actas de Junta Directiva EVAS durante el año 2019
N»

01

Fecha

Temas

28/02/2019

Se aprueban
Estados
financieros
a
diciembre
de 2018.
Se autoriza vender la maquinaria y hacer estudio de viabilidad para
E.S.P.
con
Enviaseo
fusión
Abogada apoderada rinde informe sobre los procesos a su cargo:
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emas
- Laudo: se adelanta liquidación del contrato, por mutuo acuerdo, sin
pendientes. La apoderada decidió no impugnar el laudo por “la poca
probabilidad de mejora de las condiciones, sería más gravoso para la
entidad, prolongaría el litigio y por los riesgos de una condena mayor.”
- Actividades previas de avalúo de El Guacal para enajenación a
condena
por
la
pago
como
Interaseo
- Se da por terminada la caducidad del contrato debido a la
terminación decretada por el tribunal de arbitramento en julio de 2018.
Se aprueban Estados financieros a febrero 28 de 2019.
Se hace el cierre de presupuesto de la vigencia 2018.
un
avalúo.
hacer
solicita
Se
La abogada apoderada rinde informe sobre los procesos jurídicos:
02/04/2019
- Se hará cruce de cuentas con Interaseo que le adeuda $2.900
EVAS
a
millones
- Interaseo envió avalúo del predio de $4.279 millones. Se castiga por
el pasivo ambiental de 30 años.
Se aprueban los Estados financieros a abril 30 de 2019
Se aprueba ampliar contrato de la abogada por cuatro (4) meses para
con
Interaseo.
proceso
terminar
el
realizar
el
avalúo
con
la
Lonja
Se
autoriza
Se aprueba iniciar trámite de venta de maquinaria por martillo con el
Popular
Banco
de
maquinaria
avalúo
venta
Se
autoriza
y
Se llevan tres cotizaciones para realizar el avalúo y se decide hacerlo
04/05/2019
Lonja,
La
con
jurídicos:
procesos
Informe
- Liquidación del contrato 022 de 2008, está en el 99%, sólo está
pendiente un reconocimiento a favor de EVAS por $3.000 millones.
Mencionan que el valor de la condena es de $3.500 millones. (Se
presenta una inconsistencia con el Acta 01, en la cual refieren que la
condena es por $2.000 millones más $1.050 millones por intereses de
mora, lo cual suma $3.050 millones)
Se aprueban los Estados financieros a junio de 2019
Se presenta anteproyecto de presupuesto 2020 y se aprueba
mediante Acuerdo N° 1 - Presupuesto de Ingresos y egresos de Evas
2020
la
vigencia
para
GDA: planta de compostaje, produce 200 millones anuales
30/07/2019
Se propone modificar el manual de contratación (Acuerdo 04 de 2016)
Acuerdo
02.
se
aprueba
mediante
y
jurídicos:
sobre
procesos
Informe
- Se liquidó el contrato con Interaseo sin saldos pendientes.
- Sobre el pago de la condena, a la espera del avalúo
Estados
financieros
a
31
de
agosto
de
2019
Siguen en causal de liquidación técnica por disminución del
07/10/2019
patrimonio. Plazo hasta el 30 de junio para enervar la causal
Se cita a asamblea de accionistas para decretar liquidación o fusión
Fecha
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Se aprueba propuesta económica para que abogada externa solicite la
nulidad de la demanda de Corantioquia por $61.150.320, por
considerar que no hay argumentos legales para determinar el daño
sanción
ia
que
genera
Se
rinde
informe
de
los
procesos
judiciales
- Se presenta inconsistencia al referirse al monto del laudo en
$3.269.439.481
Se conoció que el inmueble donde está ubicado el Guacal fue
declarado zona de manejo ambiental especial, por lo cual no se puede
industrial
allí.
hacer
ningún
desarrollo
Se gestionó plazo para el pago de la condena del laudo hasta abril de
2020
Acta de liquidación del contrato 022 de 2008 se firmó el 4 de
septiembre
por
acuerdo
entre
las
partes
El 24 de septiembre el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió
demanda presentada por Evas contra Corantioquia
Se aprueban los Estados financieros a octubre de 2019
Se decide citar a asamblea extraordinaria de accionistas para el 19 de
diciembre, con el fin de decretar la liquidación de la empresa.
jurídicos:
procesos
Informe
sobre
03/12/2019
Corantioquia
Se
enuncian
los
procesos
con
Se negocia con Interaseo para pagarle en abril de 2020
Se informa que de los 5 títulos el predio, 4 tienen medida de extensión
de dominio por parte de la Fiscalía
Informe sobre la decisión de liquidación y disolución de Evas: sólo
19/12/2019
mencionan que en reunión anterior (asamblea de accionistas) se tomó
(4:30 p.m. a
la
decisión
por
estar
inmersa
en
las
causales
5:00 p.m.)
Se aprueban los Estados financieros a noviembre de 2019
Asamblea Extraordinaria de accionistas
Fecha

19/12/2019
(4:00 p.m.)

Se
declara
disolución
y
liquidación
de
la
sociedad.
Presentación y aprobación de Estados financieros a noviembre de
2019.
Inventario de litigios. Se aprueba lo propuesto por los accionistas IDE
y Escuela Débora, en el sentido de que su participación en el pago del
laudo sea asumida por EVAS, de ia venta de sus activos o del efectivo
disponible, de acuerdo con la participación de cada socio.
Durante la Asamblea extraordinaria de accionistas se acuerda lo
siguiente:
• La decisión de liquidar debe inscribirse en la cámara de comercio
y solicitar cancelación de la matrícula mercantil
•

Inventario final y cuenta final de liquidación
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Solicitud de cancelación del RUT en la OIAN

Fuente: Enviaseo E.S.P.
Elaboró: equipo auditor

ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN No. 11 que no se configura en hallazgo. Factor Legalidad.
Legalidad Gestión Administrativa. Falta del acta de informe de gestión.
En la fase de ejecución de auditoría fue solicitada el acta de informe de gestión para
evaluar el proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos de la
empresa entre los gerentes entrante y saliente, a lo cual, no fue aportada al Equipo
Auditor ni la mencionada acta ni la solicitud de la misma, en forma escrita, al
gerente saliente.
Esta situación vulnera lo señalado en el artículo 5 y siguientes de la Ley 951 de
2005. Este hecho es generado por la falta de controles para la realización el
empalme y que puede ocasionar posibles sanciones disciplinarias como las
descritas en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 951 de 2005, en concordancia
con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Verificando lo anterior se encontró el acta de entrega de informe de gestión del
gerente saliente, el Dr. José Leonardo Zapata dirigido al gerente entrante al Dr.
Jimmy Collazos Franco, (ver anexo 2)
Respecto el acta de entrega del Gerente encargado de Evas Enviambientales S.A
E.S.P a la firma liquidadora aún se encuentra en revisión por esta última parte (Ver
anexo 2), lo anterior fundamentado por la Ley 951 de 2005, Acta de Gestión,
dispone en su Articulo 15, lo siguiente: “Para computar el término para rendir el
informe de que trata la presente ley, deberá ser de quince (15) días hábiles luego de
haber salido del cargo, cualquiera que hubiere sido la causa de ello. ”, es decir que,
si el término se cuenta desde el 3 de septiembre de 2020 firma de contrato con la
firma liquidadora.
Además, téngase en cuenta que, conforme al Artículo 5 de la misma Ley, establece
que, “La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos
señalados en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la firma del documento, para efectos de determinar la
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ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
existencia o no de irregularidades”.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez verificados los documentos anexos allegados por el sujeto de control, se
evidencia la existencia de los informes de gestión conforme a lo reglamentado en la
Ley 951 de 2005. Dado lo anterior, se retira lo observado.______________________
•

Procesos Judiciales

Respecto a los procesos judiciales que se adelantan en contra de la Entidad, se
revisó el estado actual de los mismos en la página de la rama judicial, encontrando
el siguiente detalle:
Tabla 17 Procesos Judiciales en contra de la Entidad

Radicado

Estado

05001333301120140144000

Al despacho para sentencia
de segunda instancia desde
el día 18 de febrero de 2019
en el Tribunal Administrativo
de Antioq^uia____________

Objeto de Litis

Reparación
Directa.

Monto de la
pretensión
No se pudo
establecer.

Fuente: Sitio web de la Rama Judicial.
Elaboró: Equipo auditor

ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 9 (OBSERVACION No. 12). Legalidad de la Gestión Administrativa.
Falta de provisión por demandas.
En el análisis realizado a los procesos judiciales rendidos y consultado el informe de
auditoría regular 15-2019, realizada a la vigencia 2018 a la Entidad y la página de la
Rama Judicial del Poder Público, se evidenció que no fue rendido el proceso de
reparación directa 05001333301120140144000, que cursa en el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual es en contra de EVAS y se encuentra desde el
día 18 de febrero del año 2019 en el despacho para sentencia, sobre lo cual, una
vez consultada la información suministrada al equipo auditor de la auditoría
financiera 08-2020, no se evidenció la provisión contable para cubrir el fallo o
sentencia, lo cual debe realizarse de conformidad con la Resolución 139 de 2015
emitida por la Contaduría General de la Nación.
_____________________
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Lo anterior denota debilidades en los puntos de control que no permiten advertir
oportunamente el problema y si el proceso se pierde en segunda instancia, afectaría
los estados financieros de la Empresa.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ Se procederá a provisionar contablemente las demandas para no poner en
riesgo el recurso económico de la entidad. ”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Debido a que EVAS no presenta argumentos que desvirtúen lo observado por el
equipo auditor, se confirma y se configura en Hallazgo Administrativo.
2.1.3.2.4

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

Se evaluó el cumplimiento de las Leyes 1672 de 2013 y 1712 de marzo de 2014,
los Decretos 2573 de 2014, 1078 de 2015, 1008 de 2018 y la Resolución 3564 de
diciembre de 2015, expedida por el Ministerio de las TIC, Decreto 612 de 2018
expedido por el DAFP, la norma Técnica Colombiana NTC 5854 y el CONPES
3650 de 2010, y la directiva presidencial 04 de 2012 que establece lineamientos de
Política de cero papel en la administración pública.
La evaluación realizada por el equipo auditor arroja el siguiente cumplimiento
porcentual:
TIC de legalidad: 0% durante la ejecución del proceso auditor no se logró verificar
información referente al cumplimiento en los criterios de ley de transparencia,
acceso a la Información y gobierno digital, referente a Tecnologías de la
información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, la entidad presenta tres
certificados de la vigencia 2020: (1) octubre 2, firmado por el gerente liquidador de
EVAS “Según la información recibida, para la vigencia 2019 no se tuvo ninguna
gestión en temas de TICs, lo anterior dado la imposibilidad de la empresa para
desarrollar su objeto social, enfrentando dificultades económicas y operativas que
conllevaron a las causales necesarias para disolver y liquidar dicha entidad”, (2)
febrero 14 firmado por el gerente encargado de la empresa EVAS Enviambientales
S.A. E.S.P. “ no autoriza ejecutar recursos para inversión tecnológica respecto a los
lineamientos de gobierno, en cuanto a cumplimiento de la política de Gobierno, en
cuanto al cumplimiento de la política de Gobierno Digital por las siguientes razones:
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La entidad iniciará un proceso de liquidación según acta de Junta Directiva
No. 07 de 19 de diciembre de 2019, allí expresan las causales para
disolver y liquidar la empresa, en virtud de las dificultades económicas y
operativas que enfrenta la entidad para el desarrollo del objeto social,
ii. Es Inconcebible ejecutar recursos públicos en proyectos de inversión para
los cuales no serán efectivos, además no lograra cumplir con los fines
que el estado propone para su implementación.
¡ii. Dado lo anterior y con el fin de evitar futuros hallazgos por presunto
detrimento patrimonial se toma dicha decisión."
(3) Certificado en la rendición de cuentas vigencia 2019 firmado por el gerente
encargado de EVAS “La oficina administrativa de la empresa EVAS
Enviambientales se encuentra en las instalaciones de Enviasen ESP, y goza de los
recursos TICs que ofrece ENVIASEO, debido a que a raves de un contrato de
dación de pago entre Enviasen ESP y EVAS SA ESP, el 11 de julio de 2016,
entrego los activos tics."
Por lo anterior, se detalla en observación del factor correspondiente a TICs lo
relacionado con el cumplimiento de esta legalidad.
2.1.4

Factor Gestión Ambiental

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que la Gestión Ambiental Con Deficiencias, como consecuencia de la
calificación de 60,0 puntos;
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Tabla 18 Gestión Ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y
proyectos ambientales.

66,7

0,60

40,0

Inversión Ambiental

50,0

0,40

20,0

1,00

60,0

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL
Calificación

layor de

Eficiente i
Con deficiencias

Entre 50 y
79,9 puntos

Con deficiencias

Ineflclents
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.4.1

Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Ambientales

Para la vigencia 2019 Evas Enviambiental S.A. E.S.P., llevo a cabo el proyecto de
cierre y clausura del vaso norte, el cual incluyo las siguientes actividades:
Tabla 19 Actividades de Gestión Ambiental

Actividad

Mantenimiento
de vaso norte

Mantenimiento
Planta
de
Tratamiento
de Lixiviados
Monitoreos
Ambientales

Descripción
Corrección de grietas
Mantenimiento empradizado
Verificación de brotes de
lixiviado
Mantenimiento de
cunetas
intermedias y perimetrales.
Manteniendo de unidades físico
químicas
Suministro de químico
Extracción de lodos
Calidad del Aire
Calidad del Agua
Presión Interna de Poros del
relleno

Cumplimiento

Cumplió

Cumplió

No cumplió

Página 48 de 79

Código; CF-F-003

•lunicipal de Envigado

na

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 007

Cumplimiento

Descripción

Actividad

topográfico
Mon itoreo
movimientos del relleno.
Fuente: Información consolidada Equipo Auditor.
Elaboró: Equipo Auditor

El equipo auditor pudo evidenciar el grado de cumplimiento de las actividades
relacionadas con el proyecto mediante la revisión documental y visita realizada al
CIS El Guacal el día 02 de octubre del presente año, donde se evidenció que el
proceso de compostaje se sigue llevando a cabo por parte de la empresa
arrendataria.

2.1.4.2

Inversión ambiental

Evas Enviambientales S.A. E.S.P., ejecutó un presupuesto de egresos durante la
vigencia fiscal 2019 por un valor de $351.098.778, de los cuales $104.741.602 se
destinaron a inversión ambiental, lo que representa el 30%.
Las actividades correspondientes a inversión ambiental son las siguientes:
Tabla 20 Inversión Ambiental

Actividad
Otros gastos de personal para apoyo de actividades
de cierre y clausura
Materiales y suministros (químicos planta de
lixiviados)
Mantenimientos y Reparaciones
Análisis Operativos e Informes para Corantioquia
Total

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Ejecutado

167.770.624

84.634.959

49.789.848

9.312.643

10.294.000
75.111.111
302.965.583

10.294.000
500.000
104.741.602

Fuente: Información Encuesta Ambiental y Ejecución Auditoría.
Elaboró: Equipo Auditor

El porcentaje de ejecución presupuestal de la inversión ambiental alcanzada por la
Entidad fue del 34,6%.
2.1.5 Factor Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC’S)
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
Conceptúa que el Factor Tecnologías de la información y la Comunicación es
ineficiente, como consecuencia de la calificación de 0.0 puntos, resultante de
ponderar la variable que se relaciona a continuación:
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Tabla 21 Tecnologías de la comunicación e información

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Cumplimiento aspectos sistemas de información

0,0

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION E INFORMACION

Calificación
Ineficiente
;!3TT:TT;;: ■
Fuente; Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Para evaluar este factor TICs, se realizó reunión virtual con el equipo auditor y el
responsable de control interno contacto de la auditoria y el gerente liquidador de
EVAS. Se hizo cruce de correos con el responsable de Control Interno. No se llevó
a cabo la revisión y análisis de documentos digitales, ni la verificación de los
principios de seguridad de la información al no encontrar evidencias de la vigencia
2019 en:
-

TIC para Gestión.
TIC para Gobierno Abierto.
TICs Servicios.
Estructura y Organización área de sistemas.
Integridad de la Información.
Eficiencia de la información.
Seguridad y confidencialidad de la información.
Estabilidad de la infraestructura tecnológica.

Al respecto la entidad presentó el Convenio Marco Interadministrativo de
Cooperación suscrito entre las empresas de servicios públicos EVAS
ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. y la empresa de Servicios Públicos
ENVIASEO E.S.P., pero no evidencia comunicados de solicitud de servicio del
Factor TICs como lo establece el: "Artículo tercero: Compromiso de las partes:
A) la empresa de servicios públicos EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P., se
compromete a: 1) Solicitar por escrito cada servicio, cooperación o asistencia
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requerida dentro del desarrollo de sus actividades administrativas u operativas y
colocar en forma clara el alcance de dicha cooperación; La empresa de
servicios públicos ENVIASEO se compromete expresamente a 1) Brindar
apoyo, con su personal calificado en temas tales como procesos administrativos
financieros como presupuesto, control interno, sistemas y todo lo relacionado
con el programa de TICS, direccionamiento estratégico, actividades de
responsabilidad social y ambiental y demás actividades de tipo administrativo u
operativo que coadyuven a la buena marcha de las entidades y al cumplimiento
de su objeto social y constitucional."
A pesar de tener el convenio interadministrativo, no se evidenciaron acciones
para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad de TICs, ni tampoco
gestionaron la acción correctiva del plan de mejoramiento, asociada al hallazgo
No. 14 de la auditoría realizada a la vigencia 2018 donde se comprometieron
con la siguiente acción: "Teniendo en cuenta el convenio marco con Enviasen
E.S.P y según presupuesto de Evas Enviamblentales S.A.S E.S.P., se
implementara las acciones necesarias para el cumplimiento de los lineamientos
de Gobierno en Digital’. Quedando abierta y sin concluir dicha acción.
Aunque la entidad gestionó información en la vigencia 2019, no se evidenció el uso
de las TICs en dichos procesos.
ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN No. 13). Gestión Administrativa. Tecnologías de
la información y la comunicación (TIC’s). (Debilidad por ausencia de soportes en la
gestión de la información de la entidad, y el uso de recursos de TICs.)
En las revisiones realizadas a la información enviada, y en los registros de la página
institucional, no se encontraron evidencias, en relación con el procesamiento y
almacenamiento de la información, ni del uso de recursos y sistemas informáticos, los
cuales usaron para gestionar los informes de la vigencia 2019, contrariando el
cumplimiento normativo de las TICs, y que van alineados a algunos propósitos de la
política de Gobierno digital de los cuales le aplica lo siguiente;
a) Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad (el
uso de las TICs debe garantizar un esquema de gestión, seguridad,
interoperabilidad, almacenamiento, conservación y preservación de la
información), lo cual pone en riesgo el archivo de información físico y digital de la
entidad.
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b) Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión de tecnologías de información, (por medio de la
ejecución del convenio interadministrativo vigente con Enviaseo y sus
respectivos soportes).
c) Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y
aprovechamiento de la información, (soporte documental del ciclo de vida de la
información, desde su creación hasta su archivo o salvaguarda)
d) Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de
retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de tecnologías de
la información y las comunicaciones, (contar con mecanismo de comunicación a
la comunidad sobre la liquidación de la empresa).
Se evidencian falencias por ausencia de recursos financieros para implementar lo
pertinente a la norma. Sin embargo, no se evidencia el aprovechamiento del convenio
interadministrativo que tienen con Enviaseo, para gestionar y resguardar la información
de la entidad, lo que pone en riesgo la historia de la información de la entidad, que
inicia un proceso de liquidación, el cual va a requerir de este activo intangible para que
este proceso quede respaldado. Además, se debe garantizar por parte de la entidad,
un esquema de seguridad, almacenamiento, conservación y preservación electrónica
de la información.
Lo anterior contraría lo establecido en los lineamientos de Gobierno Digital y su
composición acorde con las Leyes 1672 de 2013 y 1712 de marzo de 2014, los
Decretos 2573 de 2014, 1078 de 2015, 1008 de 2018 y la Resolución 3564 de
diciembre de 2015, expedida por el Ministerio de las TIC, Decreto 612 de 2018
expedido por el DAFP, la norma Técnica Colombiana NTC 5854 y el CONPES 3650 de
2010, y la directiva presidencial 04 de 2012 que establece lineamientos de Política de
cero papel en la administración pública.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
“R/ / Respecto lo anterior se aclara que para la entidad Evas se realizaron copias de
seguridad teniendo en cuenta que el equipo cómputo que allí reposa es de propiedad
de Enviaseo ESP, para lo anterior se anexa procedimiento para su conocimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
COPIAS DE SEGURIDAD

Cédipo- P-GV04
VtTsión 02
Fechad* Al
24/010014
1 de4
COPIA CONTROLADA

OBJETIVO:

S^rivaguardar la información de la empresa a través de copias de seguridad que
permitan la recuperación de ios datos en cualquier eventualidad.

2.

ALCANCE:

o aplica para la realización de copias de respaldo de la
Este
íntomiaeíón de la empresa tales como datos de los usuarios, bases de datos de
los sistemas de informaaón y servidores tanto físicos como en la nube

3.

DEFINICIONES:

3.1. BeckiN): Copia de seguridad
3.2. Base de Datos: Repositorio de información estructurado.
3.3. Disco: Tipo de soporte de almacenamiento de totormación que pennite
grabar datos en pistas sobre una banda de material magnético.
de infonnación que pennite
3.4. Cinta: Tipo de soporte de aimace
grabar datos en pistas srfore una b^mda de material magnético.
3.5. Servidor: Equipo de cómputo que soporta la red. aplicaciones informáticas o
programas que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones o
equfoos llamados cUenfos Algimos sen/icios tiabituaies son los servidos de
archivos, que permiten a ios usuarios almacenar y acceder a ks archivos de
un computador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en
beneficio drecto del usuario final.
4.

RESPONSABLES:

Es responsable de velar porque se aplique procedimiento es et Director
Arfoifiistrativo y Financiero

5.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

'*11 -
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
COPIAS DE SEGURIDAD

^enyiaMa_;

Codicio: P-GMM
Versión. 02
Fecha de Ap
24/01/2014
Página 2 de 4
COPIA CONTTÍOLAOA

a. El Coordinador de informática y tecnología debe asegurarse de realizar a
diario, copia de todos los datos, todas las bases de datos y servidores que se
generan durante el des&npeño cotidiano de la empresa.
b. La empresa cuenta c<y> un servidor de copias de seguridad con el software
Veeam Backup y Microsoft Azure Backup en los cuales se configuró el
esquema de copias y el calendario de programación para cada una de las
diferentes copias de seguridad que se deben realizar.

6.

CONTENIDO:

Actividad

Quien

Descripción

Registro

Proywn» Coordinador
d® Se programan 4 tipos de oof»as de WA
de tics o personal seguridad según la informacián y la
modalidad de almacenamients.
seguridad.
gue designe.
1. Copia de servidores Virtuales
2. Copia de BO
3. Copia de Servidores en la
r>ube
4. Copia de
de Datos
en la nube
2.Revisar
Coordinador
de Todos bs días se debe revisar lats
Backup
ücs o personal tareas de bacfcup.
que desigrre
•
La copia de seguridad de las
BO se p
la para todos
k» días a las 8.00 PM. se
ejecuta
tarea
automática
para pasar el archivo a un
<ksco Externo
•
La oopia de segundad de
maquinas
virtuales
programa todos los días a
partir de las 10:00 PM. se
ejeoAa
tarea
automár'"
para pasar el backup a
disco extemo defando una
copia en el senndor
1.

•

®

Documentos
de Referencia
N/A

La copia de segundad de las
unidades de disco de las
máquinas en la nube se
re^za todos los dias a paiür
de las 8:00 PM. quedando en
la nube
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Enviambientales S.A E.S.P.
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ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN
Con el fin de salvaguardar la información de Evas Enviambientales se procedió a
levantar el Inventario Documental apoyados en las Tablas de Retención Documental
de la empresa EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P.
:

coa»»

^>''j^ass A E s p

EVAS ENVIAM^ENTALES SJ\. E.S.P.
TABLA DE RETEMOON DOCUMENTAL

VerBtófi:Q01
Fecna.
HOJA 1 DE 33

SflTOAO PROOUCTORA: EVAS ENVIAMBIENTALES SJK. E.S P

ffl

OFICINA Pf^QDUCTORA GERENCIA
SCRIEl. SUBSERIE* YT*»OS
COCMGO
DOCURENTALE S

RETEMCIOH
EN AROS
&G
AC

CHSPOSíCíOH RMAL
CT

e

s

WD

moceoiMiENTos

ÁCT&g
'fDQ.TJf.Cr»

------- X'

"T"

S^«efi^tner.tal« os arta, , _

í
■fDO.Df.Oa

-ACTAS lae COMITE---------------------------

-W

-TT------------- X-

Actaa oe Comit» TacrMco <m Gaiwicta

oe

Acta
Sopones doourantates del acta.
fOCTOIlH-- ACTASriSE JUNTA DlRÉCTWA"'
- Acta
- Sopcttes <*

"

- Xff -

X

CwiipNó tí SéRiim üé- réfcfwBñ éñ

X’

amniD utanraii. tranefistr ■ AfcMw
Htetonco

del acta.

CONVENCIOLES
AG: ArcDhiO de Oeeaorv
AC- Arcnrw: Csrtra
CT: COffl
Total

E:
S:

Microamacaon u otro eopone
eitrntriacicm
sseccioo

Firma ResponssNertS Archivo
Fecha

Se levantó el Inventario Documental a estas cinco dependencias:
100 GERENCIA
200 DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
300 DIRECCION DE MERCADEO
400 DIRECCION OPERATIVA
500 CONTROL INTERNO
Las series documentales producidas por su gestión en la Alta Dirección se organizaron
y clasificaron fueron las siguientes:
GERENCIA
Actas de Junta Directiva
Actas de Junta Directiva Accionistas
Acuerdos de Junta Directiva
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Informes a Organismos de Control
Licitaciones Públicas
Procesos Judiciales
Contratos por Prestación de Servicios
Contratos por de Arrendamiento
Contratos de Compraventa
Contratos de Suministros
Contratos de Obra
Convenios Interadministrativos
Comunicaciones Oficiales
Circulares normativas
Estudios técnicos
Escrituras y Avalúos
Informes de Gestión
Planos el Guacal Vaso Norte
Mapas y Croquis Heliconia
Resoluciones
Resultado Total de 1935 expedientes organizados en 176 cajas x-200 cargados a
Gerencia
Las series documentales producidas por la Dirección Administrativa y Financiera que
se organizaron y clasificaron fueron las siguientes:
Dirección Administrativa y Financiera
Actas de comités
Comunicaciones oficiales
Comprobantes de compras
Comprobantes de egresos
Comprobantes de ingresos
Comprobantes de nomina
Comprobantes de facturas
Comprobantes diferidos y depreciaciones
Comprobantes notas movimientos bancarios
Comprobantes indirectos
Conciliaciones Bancadas
Ajustes contables
Facturas equivalentes
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Notas crédito
Declaraciones Tributarias
Declaraciones de seguridad social
Estados financieros y de balances
Libros diario mayor y de balance
Programas y planes de salud ocupacional
Informes al presupuesto
Historias laborales
Resultado Total de 628 expedientes organizados en 107 cajas x-200 cargados a la
dirección Administrativa y Financiera.
Las series documentales producidas por la Dirección de Mercadeo que se organizaron
y clasificaron fueron las siguientes:
Contratos de condiciones uniformes
Certificados
Encuestas
Resultado Total de 82 expedientes organizados en 11 cajas x-200 cargados a la
Dirección de Mercadeo.
Las series documentales producidas por la Dirección Operativa que se organizaron y
clasificaron fueron las siguientes:
Instrumentos de Control Registros Báscula
Instrumentos de Control Registros por toneladas
Remisión de Facturas mantenimiento vehículos
Resultado Total de 288 expedientes organizados en 47 cajas x-200 cargados a la
Dirección Operativa.
Las series documentales producidas por Control Interno que se organizaron y
clasificaron fueron las siguientes:
Informes de Auditorias
Planes y Procedimientos
Resultado Total de 31 expedientes organizados en 2 cajas x-200 cargados a Control
Interno.
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Se entrega un total de 2964 expedientes con un total 343 de cajas”
TOTAL INVENTARIO DOCUMENTAL POR AREAS
EXPEDIENTES CUSTODIA EN
AREAS
CAJAS X-200
176
GERENCIA
1935
107
ADMINISTRATIVA Y
628
FINANCIERA
82
11
DIRECCION DE
MERCADEO
47
DIRECCION
288
OPERATIVA
2
CONTROL INTERNO
31
TOTAL 2964 EXP.
TOTAL 343 CAJAS
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez valoradas las evidencias presentadas en la controversia se concluye:
El procedimiento para realizar copias de seguridad hace referencia a Enviaseo y no
a EVAS.
La primer captura de pantalla, refiere a una copia de Datos de Evas con registro de
creación y actualización de la vigencia 2013, la segunda captura de pantalla la
carpeta de AURORAE registra creación y actualización de octubre 2018 y la
carpeta PROGRAME registra creación en octubre del 2018 y actualizado en marzo
2019, lo cual evidencia que no se encuentran actualizadas.
La captura de pantalla que presentan de la página de EVAS, no se puede verificar
en el link de www.evas.qov.co. y no enviaron otro link para confirmar dicha captura.
Para la información del inventario documental bajo el principio de buena fe, se
acoge lo relacionado por el sujeto de control, sin embargo la responsabilidad del
contenido de la información, que luego podrá ser requerida por cualquier órgano de
control, le corresponde a la empresa EVAS en liquidación.
Dado lo anterior, EVAS no presenta argumentos que desvirtúen lo observado por el
equipo auditor, así las cosas se confirma y se configura en Hallazgo Administrativo.
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2.1.6 Factor Plan de Mejoramiento
Una vez consolidada la información de la auditoría N° 08-2020 y la N° 17-2020, la
Contraloría Municipal de Envigado conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento
Cumple, como consecuencia de la calificación de 81,7 puntos, resultante de
ponderar las variables que se relacionan a continuación:
Tabla 22 Evaluación Factor Control Fiscal Interno consolidado Auditoria 08-2020 y 15-2020
PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
Ponderación
Parcial
0,20
86,1
80,6
0,80

VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones

Puntaje Atribuido

17,2
64,4

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
utnpte
Cumple
Parcialmente

Entre 50 y 79,9 puntos

Cumple

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

En este sentido, se verificó el seguimiento realizado por Control Interno a las
acciones preventivas propuestas en su momento.
Para la evaluación de este factor se consideran el plan de mejoramiento suscrito
por la Entidad, como consecuencia de la auditoría 15-2019 realizada por este
Órgano de control, cuya última fecha de finalización determinada por EVAS fue el
30 de abril de 2020.
Tabla 23 Evaluación Plan de Mejoramiento

N"

1

Descripción Hallazgo

Acción correctiva

Cumplimien
to 86,1

Efectividad
80,6

En el contrato No 01-2018 se
evidencio un segundo pago
por valor de $8.727.222 el
según
30/04/2018,
comprobante de egreso No
7697, el cual no aparece
soportado ni con factura ni
con evidencia entrega del

Se revisará cada uno de los
contratos, para verificar que
cada uno ellos contengan
las
facturas
recibidas
durante el año. Para este
caso en particular se omitió
anexar copia de la misma en
la carpeta contractual y no

2

2

Observación

Cumple
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Cumplimien
to 86,1

Efectividad
80,6

Elaborar un acta de la que
conste el análisis y la
compresión del manual de
contratación
la
y
comprensión del manual de
contratación de la entidad
parte
de
los
por
supervisores, con el fin de
garantizar que los procesos
de supervisión se surtan de
la forma indicada

2

2

Gumple

Se revisará y se tendrá en
cuenta todos los cargos a
partir de la fecha, lo anterior
para no incurrir en futuras
inconsistencia

2

2

Gumple

1

En cuanto a la
gestión contractual
no
se
rindieron
algunos
documentos
tal
como se muestra en
la tabla
de
la
observación
del
presente informe.

Descripción Hallazgo

Acción correctiva

producto en el GIS el Guacal
y por el contrario, en el
informe de supervisor del mes
de abril se señala “durante el
mes de abril no se realizó
entrega de cal en el GIS El
Guacal”, y en el informe del
mes de diciembre se indica
que “..se realizó entrega de
Gal en el GIS El Guacal el día
18 de diciembre de 2018, la
cual fue recibida acorde a lo
solicitado
y
sin
ningún
inconveniente”, sin embargo,
no obra en el expediente
ni
en
la
contractual,
información solicitada, prueba
de tal entrega de producto, ni
comprobante de egreso o
factura que corresponda al
mes de diciembre.

se evidencio la factura ya
que no estaba dentro de un
comprobante de egreso,
sino en un comprobante de
ajuste,
procedimiento
adecuado
contablemente.
ya que el dinero salió de la
cuenta bancaria durante el
mes de abril, en diciembre
simplemente se legalizo el
anticipo.

Revisando el contrato No 072018 se encuentra el otro si
que adiciona el contrato en
tiempo y valor, superando
este último masa del 50% de
valor
inicial.
su
Adicionalmente no obra el
expediente la ampliación de
la póliza y la aprobación de la
misma
El informe de supervisión y
acta de pago con fecha
22/08/2019, del contrato N.
07 de 2018, se encuentran
firmados por el supervisor del
contrato que para la fecha era
el
gerente,
pero
se
encontraba disfrutando de su
periodo de vacaciones
Los siguientes documentos
no se rindieron en la cuenta
anual: A) Plan de compras b)
El informe detallado de la
gestión ambiental y los
recursos
naturales
c)
encuesta
de
gestión
ambiental
d)
proyectos
incluidos en el plan Acción y

Se
verificará
que
la
información
rendida
corresponda a la que exige
la normatividad actual y de
esta
manera
evitar
omisiones en lo que se debe
reportar

2

Observación
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Descripción Hallazgo

Cumpiimien

Efectividad

.to86,1

80,6

Con el fin de cumplir con la
ley de transparencia, se
procederá a partir de la
fecha a publicar en la página
web de la entidad las
órdenes
de
compra
igualmente que los contratos

2

2

Cumple

Realizar un seguimiento
continuo
al cumplimiento
del manual de contratación
de la entidad con el fin de
garantizar que los procesos
pre y contractuales se
surtan de la forma indicada

2

2

Cumple

2

2

Cumple

Acción correctiva

Observación

SUS modificaciones para cada
vigencia e) el documento que
soporte los cambios de
representante
legal
(que
incluya nombre,
cédula,
dirección
y
salario)
En
relación
con
la
documentación
correspondiente
a
la
contratación, la tabla indicada
en la observación No 5
resume las debilidades en la
rendición que se llevó a cabo
a través del aplicativo Gestión
T ransparente
para
cada
proceso contractual

5

6

7

No fueron publicados en la
página web de la entidad el
contrato No 03 de 2018 y las
diecinueve
órdenes
de
compra
En el contrato No 05-2018 la
selección se tenia prevista
por medio de la modalidad de
invitación privada de ofertas,
que prevé la solicitud de tres
ofertas
o
cotizaciones,
propuestas.
Sin embargo, dos de las
invitaciones se hicieron a lo
que
seria
una
misma
empresa, como se puede ver
en la comparación de las
invitaciones privadas OF. G
17817 y OF G 177-17.
incumpliendo
el
número
mínimo de cotizaciones u
ofertas necesarias adelantar
el proceso de selección
En los contratos revisados,
con
relacionados
el
suministro de Cal (No 012018) y sulfato férrico (No 022018) se pudo observar que
en el documento de estudio
previo no se realiza una
valoración
de
lo
que
realmente
se
requiere

Realizar un seguimiento
continuo al cumplimiento del
manual de contratación de
la entidad con el fin de
garantizar que los procesos
pre y contractuales se
surtan de la forma indicada
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8

9

10

Descripción Hallazgo
atendiendo al estado actual
de la planta de tratamiento
lixiviados del GIS El Guacal.
La invitación prevería la oferta
sobre cierta cantidad de
producto que no soportaba
sobre
una
determinación
clara de la necesidad y luego
se fijaba una cifra mayor, que
tampoco estaba soportada
sobre estudio alguno, para
determinar el
valor del
contrato
Se adelantó el proceso
invitación privada de oferta
No 032018 para servicios de
monitoreo y medición de
parámetros
diferentes
ambientales en la línea de
aguas de la instalaciones del
El
GIS
Guacal.
Luego de suscrito el contrato
con el oferente ganador, las
pólizas constituidas no fueron
aprobadas por la gerencia de
la entidad y se avisó de la
terminación
unilateral
del
contrato.
lo que sería el objeto del
contrato luego prestado por el
oferente no escogido en el
proceso de contratación por
medio de órdenes de compra
que sumaron para la vigencia,
un total de $10.052.647
En
los
expedientes
contractuales No 01-2018,022018 y 05-2018, se observó
un acta de compras sin
número, en la cual aparecen
como asistentes el gerente, el
contador, documento que al
final es firmado solo por el
gerente
Incumplimiento del requisito
de solicitud de 15 órdenes de
compras que no superaban el
valor de $8.593.662

Acción TO^éctiva

Cumplimien
to 86,1

Efectividad
80,6

Observación

En lo transcurrido de la
vigencia
2019
ninguna
orden
de
compra
ha
superado los 11 SMLV,
Según lo establecido en el
manual de contratación, por
lo que resta del año se
revisara cada orden de
compra que surja y de esta
manera evitar incurrir en el
incumplimiento

1

1

Se observa en el
2019 la orden de
compra N° 011903,
valor
de
por
$10.470.008, el cual
supera
el
tope
máximo establecido
para comprar bajo
esta modalidad

Se revisarán las actas de
comité de compras a fin de
estén
asegurar
que
debidamente enumeradas y
firmadas por las personas
responsables

2

2

Gumple

1

En las 15 órdenes
compra
de
no
revisadas,
aportaron
la
totalidad
de
los
documentos
para

Para la vigencia 2019 se
han elaborado las órdenes
de
compra,
bajo
los
lineamientos del manual de
contratación de la empresa,
se revisará periódicamente

2
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Descripción Haliazgo

Acción correctiva

Cumplimien
to 86,1

Efectividad
80,6

verificar
el
cumplimiento
de
requisitos legales.

que las elaboradas cumplan
con
los
requisitos
establecidos

11

12

13

El causal de agua utilizado
para las actividades de
clausura del vaso norte y
operación de la planta El
Guacal,
no cuenta con
concesión vigente para el uso
del agua
Los estatutos de la entidad
establecen que la junta
directiva se reúne por lo
menos una vez al mes. sin
embargo,
solicitadas
las
actas, solo se allegaron 8
para la vigencia de 2018
Dentro de las causales de
disolución previstas en los
estados de la entidad y en la
ley se encuentran (i) la de
cuando ocurran pérdidas que
reduzcan el patrimonio neto
por debajo del 50% del capital
suscrito y (ii) la reducción del
número de accionistas a
menos
de
cinco.
Para el año 2018 estas dos
causales se configuraron, si
se
revisan
los estados
financieros de octubre de
20198, presentaron en la
junta directiva de diciembre
de
2018,
la
situación
financiera real de la compañía
no estaba reflejada en los
mismos,
situación
que
permaneció bajo las mismas
condiciones hasta el mes de
noviembre
de
2018.
Revisando
los
informes
financieros publicados en la
página vi/eb, para diciembre
se ve la otra causa de
disolución estatuaria, con la
decisión tomada en reunión
de asamblea ordinaria de
accionistas, relacionada con
la
enajenación
de
las

Se analizará dicha situación
de ser requerido se iniciará
el trámite respectivo para
subsanar
el
presente
hallazgo

Observación

1

0

A la fecha no se ha
la
tramitado
concesión de aguas

Se realizará acta modificada
a los estatutos de la entidad
ajustado la periodicidad de
las reuniones

1

2

No se realizó la
acción
correctiva
propuesta; pero se
buscó
otra
la
alternativa,
para
subsanar
lo
observado

Se procederá desde la
honorable junta directiva
acciones
tomar
responsables y concretas
que conlleven a la efectiva
disolución de la entidad
(actas)

2

2

Cumple
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14

15

Acción correctiva

Descripción Hallazgo
acciones de la Institución
universitaria de Envigado y de
la escuela Débora Arango a
favor de Enviaseo S.A E.S.P
con lo cual el número de
socios es menor a 5
accionistas.
Las evidencias encontradas
en el área de sistemas e
infraestructura no cumplen
conforme a los lineamientos
gobierno
en linea,
hoy
gobierno
digital.
En
el
examen de componentes
estrategias de gobierno en
línea,
se
identificó
desconocimiento de la norma,
lo que impacta los logros
establecidos
en
los
lineamientos
para
las
Tecnologías
de
la
información, comunicación de
EVAS Enviambiental E.S.P,
como se referencia en el
cuadro de la observación No
15
Las acciones definidas en el
plan de mejoramiento del año
2016 no subsanaron los
hallazgos
en
el
tema
contractual. No se realizó
seguimiento a las acciones
del plan de mejoramiento, por
parte de la oficina de control
interno

Cumplimien
to 86,1

Efectividad
80,6

Observación

Teniendo en cuenta el
convenio
marco
con
Enviaseo E.S.P Y según
presupuesto
de
EVAS
Enviambientales SAS E.S.P,
se
implementara
las
acciones necesarias para el
cumplimiento
de
los
lineamientos de Gobierno
Digital

0

0

La Entidad certifica,
que debido a que en
el 2020 se liquidará,
no resulta objetivo
invertir esfuerzos en
la implementación
de la política en
mención, dado que
no
será
esta
efectiva y además
no va lograr cumplir
con los fines que el
estado propone.

Acción
de
Plan
Desde la oficina de control
interno se realizará un
seguimiento efectivo a los
planes de mejoramiento que
garanticen
la
mejora
continua en la entidad

2

2

Cumple

Equiva encía
CUMPLIMIENTO

EFECTIVIDAD

1 = Cumplió parcialmente

1 = Parcialmente efectiva

Fuente: Matriz de evaluación fiscal
Elaboró: equipo auditor

El equipo auditor observa que desde la Oficina de Control Interno se efectuó
seguimiento a cada una de las acciones de mejora previstas. Las acciones de
mejora números 11 y 14 no se alcanzaron a realizar principalmente por la
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situación de iliquidez y de disolución que afronta la Entidad y no fueron objeto de
modificaciones o ajustes por parte del responsable.
2.1.7 Factor Control Fiscal Interno
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Con deficiencias, como
consecuencia de la calificación de 67,9 puntos, resultante de ponderar las variables
que se relacionan a continuación, factor integrado con el resultado de la evaluación
financiera:
Tabla 24 Factor Control Fiscal Interno

CONTROL FISCAL INTERNO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje Atribuido

81,4

0,30

24,4

62,1

0,70

43,5

1,00

67,9

Evaluación de controles (Primera
Calificación del CFI)
Efectividad de los controles (Segunda
Calificación del CFI)
TOTAL
Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

Entre 50 y 79,9
puntos
Entre 0 y 49,9|
puntos
I

Con
deficiencias

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal - GAT
Elaboró: Equipo Auditor

Se presentan debilidades en la ejecución de las actividades de la empresa, lo que
no permite que el CFI tenga comportamiento del 100%, entre ellas están:
•
•
•
•

Debilidades en la planificación y ejecución en el direccionamiento estratégico
para la vigencia 2019.
Falta de mediciones ambientales y su impacto en el mismo.
Debilidades en los soportes contractuales adelantados en el 2019.
Debilidades en el manejo de los sistemas de información.
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Inadecuada salvaguarda de la información que reposa en los archivos de la
empresa.
Inaplicación de políticas claras para la protección de los recursos físicos de la
entidad.

2.1.7.1

Gestión Contractual

Revisada la gestión contractual de la Entidad, el equipo auditor pudo verificar que
en general se presentan debilidades en los puntos de control, en relación con la
rendición de los documentos de los procesos contractuales, las debilidades en la
aplicación del principio de anualidad y falencias en la supervisión al no contar con
las respectivas evidencias de la ejecución contractual, como se ha detallado en las
Observaciones de este informe.

2.1.7.2

Gestión Ambiental

En cuanto al control fiscal para la gestión ambiental se observan debilidades en la
elaboración del plan de cierre del GIS El Guacal, del cumplimiento de los
requerimientos ordenados por la autoridad ambiental, así como la trazabilidad de
los documentos generados de la gestión ambiental realizada.

2.1.7.3

Gestión TIC's

Al realizar la evaluación y análisis del control Fiscal interno de los sistemas de
información, la entidad presenta el convenio interadministrativo con ENVIASEO,
quien facilita los recursos de sistemas de información. Sin embargo, no se contó
con información para su valoración, y presentaron los tres (3) certificados que se
describen en factor Tics.

2.1.7.4

Planes, Programas y Proyectos

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

2.1.7.5

Gestión Administrativa

En cuanto a la evaluación del control fiscal interno de la gestión administrativa se
evidencian debilidades que ponen en riesgo la información de la empresa, como es ^ •
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la gestión documental, la falta de registros de las actividades efectuadas por
personal delegado por Enviaseo ESP y la falta de controles administrativos en los
informes de empalme de los gerentes entrantes y salientes.
En cuanto a los procesos judiciales se observan debilidades en los puntos de
control, respecto al pago oportuno de condena dictada mediante el laudo arbitral
del año 2018.
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2.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS
La evaluación se realizó con base en la información aportada, en términos de
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniendo como resultado
que la empresa EVAS Enviambientales S.A E.S.P No Cumple, de acuerdo con la
calificación de 46,7 puntos, producto de la ponderación de los siguientes factores:
Tabla 25 Componente Control de resultados
CONTROL DE RESULTADOS
Calificación Parcial

FACTORES MINiMOS

80,1
Eficacia
69,1
Eficiencia
0,0
Efectividad
100,0
Coherencia
CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

[

Ponderación

Calificación Total

0,20
0,30
0,40
0,10

16,0
20,7
0,0
10,0

1,00

T

i

- 46,7

Calificación
Cumple
Cumple
Parcialmente

lyor de 80
puntos

Entre 50 y 79,9
puntos

I

No Cumple

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró; Equipo Auditor

2.2.1 Eficacia
En este caso se evaluó el cumplimiento de las metas propuestas por la institución
para la vigencia 2019, de acuerdo con los proyectos liderados por la Entidad,
obteniendo un resultado de 80,1 puntos.
•

Análisis de los proyectos.

El plan de acción de la vigencia 2019, consta de dos proyectos, cada uno con
varias actividades, los cuales se relacionan a continuación:

'T\ •
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Tabla 26 Proyectos Plan de Acción 2019
Proyecto

ASESORIAS
FINANCIERAS

CIERRE Y
CLAUSURA
VASO NORTE

Actividad
Asesorías en asuntos contables
que requiera la entidad.
Asesorías en asuntos financieros
que requiera la entidad.
en
asuntos
Asesorías
presupuéstales que requiera la
entidad^
Operación planta de tratamiento
de Lixiviados.
mantenimiento
planta
de
tratamiento de lixiviados (
unidades
mantenimiento
fisicoquímicas y extracción de
lodos)
Mantenimiento cierre y clausura
vaso norte (corrección grietas,
mantenimiento empradizacion,
verificación brotes lixiviados,
mantenimiento
cunetas
intermedias y perimetrales).
Monitoreos Ambientales

Meta
proyectada

Acumulado
año 2019

Porcentaje de
eficacia

100%

100%

100%

100%

75%

75%

Fuente: EVAS Enviambientales SA ESP
Elaboró: Equipo Auditor

Este resultado se obtiene, debido a que no se realizó la actividad de “monitoreos
ambientales”, que tenía un peso de participación en el proyecto del 25%. Así
mismo, la Entidad certificó que no se efectuaron modificaciones al Plan de Acción
de la vigencia auditada, confirmando con ello, que se evaluó la información
correcta.
2.2.2 Eficiencia
Este resultado se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente
ejecutado y el cumplimiento del cronograma, en los proyectos que integran el
Banco de proyectos de la institución para la vigencia 2019, debido a lo anterior, la
calificación de esta variable fue de 69,1 puntos.
Análisis: El resultado de este factor obedece a la baja ejecución presupuestal del
proyecto “Cierre y clausura Vaso Norte”, que de los $378.161.486, se ejecutaron
$99.776.782, y un cumplimiento del 75%, lo que corresponde a un porcentaje de
ejecución de 38,19%, por la iliquidez de la Entidad.
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Tabla 27 Proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal
Plan, Programa, Proyecto
Asesorías financieras
Cierre y clausura Vaso Norte
Fuente: EVAS.
Elaboró: equipo auditor

Presupuesto final

Presupuesto
Ejecutado

42.000.000
378.161.486

Porcentaje de
Ejecución

42.000.000

100%

99.776.782

38,19%

2.2.3 Efectividad- Impacto
Es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población, los beneficiarios
proyectados vs los beneficiarios cubiertos y la satisfacción de estos.
Al respecto la entidad certifico “Dado que no hubo proyectos de inversión fue
imposible medir el impacto de igual forma la satisfacción de los beneficiarios”, por
lo tanto, no se aportó información para medir esta variable.
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 0 sobre 100 puntos.
2.2.4 Coherencia con los objetivos misionales
Durante el ejercicio auditor se comprobó que existe una relación directa entre los
proyectos del plan de acción y el Plan estratégico durante el año 2019, debido a lo
cual se obtiene un resultado de 100 puntos.
2.2.5 Estructura y Evaluación del Plan Estratégico.
Debido a las actuales circunstancias de la Entidad, no cuenta con un Plan
Estratégico vigente, por ende, no se cuenta con los elementos para evaluar este
Ítem, y así lo certifican: “Para el último cuatrienio no se encontraba la planeación
estratégica toda vez que la empresa cerro su operación en octubre del año 2015,
además se encontraba en proceso de liquidación desde la vigencia 2019; por lo
anterior respecto a la evaluación del plan estratégico 2019, no es posible su
realización”.

•
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
HALLAZGOS DE AUDITORIA

1
HALLAZGO
No.
(OBSERVACIÓN No. 1). Gestión
Contractual,
Labores
de
interventoría
y
supervisión.
Falencias en la entrega de
evidencias.

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A
D P S F
CUANTÍA $

Criterio: Artículo 83 de la ley
1474 de 2011.
Causa: Falta de puntos de
control efectivos
X

Respecto al contrato 4-2019, no
se evidenciaron los informes de
avance que debía presentar la
contratista de conformidad con el
numeral 2 de la cláusula sexta
del contrato.
HALLAZGO
No.
2
(OBSERVACIÓN No. 3). Factor
Rendición y Revisión de la
Cuenta.
Cumplimiento
de
criterios de suficiencia y calidad
de la información rendida.
Suficiencia v Calidad de la
cuenta anual: los siguientes
archivos tuvieron falencias en
sus anexos y en la información
que deben contener para el
análisis.

Efecto: Situación que no
permite
advertir
oportunamente el problema.

Criterio: título 2, capítulo 5,
artículo 16 de la Resolución
No. 021 de 2014 de la
Contraloría
Municipal de
Envigado.

Causa: Falta de puntos de
control efectivos.

X

Encuesta
de
Gestión
Ambiental
El informe detallado de la
gestión ambiental.
Plan de compras (Cargado
en el sitio web pero no fue
actualizado en el 2019)
El documento que soporte
Incumplimiento de
los
cambios
de Efecto:
disposiciones generales.
Representante Legal (que
incluya
nombre,
cédula,
dirección, y salario).
La entidad rindió en el
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
CUANTÍA $
A
D P S F

certificado de contratos de
prestación de servicios, 1. Al
realizar la revisión a los
procesos contractuales de la
empresa, se evidencian en
total
4
contratos
de
prestación
de
servicios
profesionales.
No se aportó información
solicitada para verificar los
aspectos de TIC's
procesos
En
los
contractuales de la muestra,
pudo
evidenciar
se
incumplimiento
de
los
mismos, tal como se muestra
en la tabla que para tal
efecto se encuentra en el
cuerpo del presente informe.
En la revisión de los
procesos judiciales rendidos
se evidenció que no fue
rendido el proceso con
No.
radicado
05001333301120140144000
, el cual cursa en el Tribunal
Administrativo de Antioquia
en contra de la Entidad.
N°
3
HALLAZGO
(OBSERVACIÓN
No
4).
Legalidad de gestión contractual.
Debilidad en las órdenes de
compra. Falta de las dos
cotizaciones exigidas en el
manual interno de contratación.
En la revisión que se llevó a
cabo a las órdenes de compra,
para la contratación directa sin
suscripción del contrato escrito,
se evidenció que en las quince
(15)
Órdenes
de
Compra

Criterio:
articulo
décimo
cuarto del capítulo 2 del
Acuerdo 4 de 2016 - Manual
interno de Contratación de la
Entidad.
Causa; falta de puntos de
control efectivos.
Efecto:
riesgo
en
la
optimización de recursos
públicos al no contar con
más
cotizaciones
que
permitan un análisis de
mercado y pone en riesgo la
selección
objetiva
del

X
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CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A
D P S F
CUANTÍA $

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

revisadas, no se cumple con lo contratista.
exigido en el manual interno de
contratación en relación con las
dos
cotizaciones
que
se
requieren al momento de adquirir
algún producto o servicio.
HALLAZGO
N°
4
(OBSERVACION
No
5).
Legalidad de gestión contractual.
Principios y procedimientos en la
contratación. Debilidad en las
órdenes de compra (Se supera el
tope exigido según el manual
interno de contratación).
En la revisión que se llevó a
cabo a las órdenes de compra,
se encontró que en la orden de
compra N“ 11903 suscrita con
Seguros
Generales
Suramericana S.A. para la
adquisición de la Póliza de
Cobertura, Póliza de Maquinaria
y
Equipo,
Póliza
de
Responsabilidad y la Póliza de
Básico Manejo Global, todas
estas
por
la
suma
de
$10.470.008. Lo anterior refleja
que se superaron los once (11)
salarios
mínimos
legales
vigentes como tope exigido, el
cual para la fecha era de
$9.109.276 según el manual
interno de contratación.
N°
HALLAZGO
5
(OBSERVACIÓN
No
6).
Legalidad Gestión Contractual.
Principios y procedimientos en la
contratación. Incumplimiento de
términos a la hora de presentar
pólizas.

Criterio:
artículo
décimo
cuarto del capítulo 2 del
Acuerdo 4 de 2016 - Manual
Interno de Contratación de la
Entidad
Causa: falta de puntos de
control efectivos.

X

Efecto: Incumplimiento
disposiciones internas.

de

Criterio: Contrato 07-2019.
Causa: debilidades en los
puntos de control a la hora
de dar cumplimiento a las
estipulaciones contractuales

X

Efecto: incumplimiento de
disposiciones contractuales.
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ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
CUANTÍA $
A
D P S F

En el contrato con código 072019, suscrito el 7 de marzo de
2019 se estableció en la cláusula
décima primera la necesidad de
presentar pólizas de garantía por
concepto de cumplimiento, pago
de salarios y prestaciones
sociales y responsabilidad civil
extracontractual dentro de los 5
días hábiles siguientes a la fecha
de suscripción del contrato.
Revisadas las pólizas expedidas
por la aseguradora Confianza, se
evidencia que son expedidas el
22 de marzo de 2019, superando
el término establecido en el
contrato.
N“
6
HALLAZGO
(OBSERVACIÓN
No.
8).
Legalidad Ambiental. Monitoreos
Ambientales no realizados.
EVAS
Enviambientales
S.A.
E.S.P., no realizó durante el año
2019 los monitoreos ambientales
establecidos en el artículo
2.3.2.3.3.2.10 del Decreto 1077
de 2015 y el numeral F.6.7.9.5
del Título F del Reglamento
Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico (Versión
2012),
RAS
relacionados con la calidad de
aguas residuales no domésticas
(ARnD)
correspondiente
al
vertimiento de agua proveniente
de la planta de tratamiento de
lixiviados del CIS El Guacal; el
monitoreo de calidad de aguas
no domesticas subterráneas y
superficiales de la quebrada La
Morros en el área de influencia
del CIS El Guacal y el

artículo
Criterio:
2.3.2.3.3.2.10 del Decreto
1077 de 2015 y el numeral
F.6.7.9.5 del Título F del
Reglamento Técnico
del
Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS
(Versión 2012), Ley 1333 de
2009.
Causa: falta de aplicación de
las obligaciones ambientales
para la etapa de clausura y
postclausura.
X

Efecto: infracción ambiental
acarrear
que
podría
sanciones establecidas en la
Ley 1333 de 2009.
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HALLAZGOS DE AUDITORIA
seguimiento a la instrumentación
(piezómetro e inclinómetros)
instalada en el vaso norte del
CIS El Guacal.
N°
7.
HALLAZGO
(OBSERVACIÓN
No.
9).
Legalidad
Ambiental,
Presentación por fuera del
término del plan de clausura y
postclausura del CIS El Guacal a
la autoridad Ambiental.
Evas
Enviambientales
S.A.
E.S.P., presentó el día 18 de
septiembre de 2020 a la
autoridad ambiental, el Plan de
Clausura y Postclausura del CIS
El Guacal, el cual, a la fecha, no
ha sido aprobado por la
Autoridad Ambiental. Este plan
fue enviado sin cumplir el
término descrito en el Acto
Administrativo 160AS-ADM1903184 expedido el 28 de marzo de
2019 por la Oficina Territorial
Aburrá Sur de CORANTIOQUIA,
el cual establece para el envío
del plan, 10 días hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación del citado Acto
Administrativo.
N°
HALLAZGO
8
No
10).
(OBSERVACIÓN
Legalidad Ambiental. Provisiones
para actividades de clausura y
postclausura del CIS El Guacal.
En visita realizada al CIS El
Guacal el día 02 de octubre se
evidenció la falta de ejecución de
obras para el cierre de la celda
de residuos peligrosos y el vaso
norte, lo anterior ocasionado por
la falta de recursos económicos
que no fueron provisionados.

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
CUANTÍA $
A
D P S F

Criterio: Ley 1333 de 2009,
Acto Administrativo 160ASADM1903-184 expedido el
28 de marzo de 2019 por la
Oficina Territorial Aburrá Sur
de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de
Antioquia CORANTIOQUIA.
Causa: falta de controles
efectivos que no permiten
advertir oportunamente el
problema.
X
Efecto: riesgo a la Entidad
por considerarse como una
infracción ambiental y podría
sanciones
acarrear
establecidas en Ley 1333 de
2009, generado por el
incumplimiento
de
disposiciones emitidas por la
autoridad ambiental.

Criterio: artículo 30 de la
Resolución CRA No. 720 de
julio
de
2015,
artículo
2.3.2.3.5.18
del
Decreto
1077 de 2015.
Causa: incumplimiento de
disposiciones generales.

X

Efecto:
retrasos
en
la
ejecución de obras que
representan un mayor pasivo
ambiental a cubrir por parte
de la Entidad y gastos
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HALLAZGO
N°
9
(OBSERVACIÓN
No
12).
Legalidad
de
la
Gestión
Administrativa. Falta de provisión
por demandas.
En el análisis realizado a los
procesos judiciales rendidos y
consultado
el
informe
de
auditoría
regular
15-2019,
realizada a la vigencia 2018 a la
Entidad y la página de la Rama
Judicial del Poder Público, se
evidenció que no fue rendido el
proceso de reparación directa
05001333301120140144000,
que cursa en el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el
cual es en contra de EVAS y se
encuentra desde el día 18 de
febrero del año 2019 en el
despacho para sentencia, sobre
lo cual, una vez consultada la
información
suministrada
al
equipo auditor de la auditoría
financiera
08-2020,
no
se
evidenció la provisión contable
para cubrir el fallo o sentencia.
HALLAZGO
N°10
(OBSERVACIÓN
No.
13).
Gestión
Administrativa.
Tecnologías de la información y
la
comunicación
(TIC’s).
(Debilidad por ausencia de
soportes en la gestión de la
información de la entidad, y el
uso de recursos de TICs.)
En las revisiones realizadas a la
información enviada, y en los
registros
de
la
página
institucional, no se encontraron

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A
D P S F
CUANTÍA $

adicionales para la empresa
o sus socios.
Criterio: Resolución 139 de
2015
emitida
por
la
Contaduría General de la
Nación.
Causa: debilidades en los
puntos de control que no
permiten
advertir
oportunamente el problema

X

Efecto: Riesgo de que en
caso de pérdida del proceso
se afecten los estados
financieros de la empresa.

Criterio: Leyes 1672 de 2013
y 1712 de marzo de 2014,
los Decretos 2573 de 2014,
1078 de 2015, 1008 de 2018
y la Resolución 3564 de
diciembre de 2015, expedida
por el Ministerio de las TIC,
Decreto
612
de
2018
expedido por el DAFP, la
norma Técnica Colombiana
NTC 5854 y el CONPES
3650 de 2010, y la directiva
presidencial 04 de 2012 que
establece lineamientos de

X
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evidencias, en relación con el
procesamiento
de
la
almacenamiento
información, ni del uso de
recursos y sistemas informáticos,
los cuales usaron para gestionar
los informes de la vigencia 2019,
contrariando el cumplimiento
normativo de las TICs, lo cual se
detalla en el hallazgo del
presente informe.

ELEMENTOS DE LOS
HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
CUANTIA $
A
D P S F

Política de cero papel en la
administración pública.
por
Causa:
falencias
ausencia
de
recursos
financieros para implementar
lo pertinente a la norma y
omitir lo establecido en la
cláusula tercera del convenio
suscrito
interadministrativo
con Enviaseo E.S.P.
Efecto: riesgo de pérdida de
la historia de la información
de la entidad, que inicia un
proceso de liquidación, el
cual va a requerir de este
activo intangible para que
este
proceso
quede
respaldado

TOTAL HALLAZGOS

10

0 0 0 0

Cordialmente,

Aprobado Virtualmente
JUAN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO

Aprobado Virtualmente
CLAUDIA PATRICIA ALARCÓN OSSA

Profesional Universitario
Coordinador de la Auditoría

Profesional Universitaria

Aprobado Virtualmente
YANCELLY VELÁSQUEZ GIRALDO

Aprobado Virtualmente
NANCY EDILMA MESA LONDOÑO

Auditora Fiscal

Profesional Universitaria

Aprobado Virtualmente
SEBASTIÁN SANTA MESA

Aprobado Virtualmente
RAQUEL MARTÍNEZ MORALES

Auditor Fiscal

Ingeniera de Sistemas - Contratista
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MARFUZ
Subcontralor

l

ROYAVE LONDOÍSIO

J
C

DOLLY MARIÁ-QUINTERO BETANC
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
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