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1. DICTAMEN 
 
Armenia, noviembre 20 de 2020 
 
 
 
Señor: 
RICAUTE SALAZAR OSORIO  
Representante legal 
SERVIASEO S.A.S. – E.S.P. 
Filandia - Quindío 
 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular a la  
empresa SERVIASEO S.A.S. – E.S.P., vigencia 2019, a través la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de 
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
En tal virtud, se presentan con este informe los resultados obtenidos en ejercicio de 
dicha auditoría, en el cual en cumplimiento del debido proceso, se permitió el uso del 
derecho de contradicción de la Entidad.  
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Componente Control de Gestión  
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  5 

A/CI – 8 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: cumplimiento de las metas establecidas en 
términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de 
la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

 
Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 
opinión. 
 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia 
fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  80,3 0,5 40,2 

2. Control de Resultados  89,2 0,3 26,8 

3. Control Financiero  18,4 0,2 3,7 

Calificación total   1,00 70,6 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 85,0 0,55 46,8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  75,4 0,15 11,3 

3. Legalidad 73,6 0,15 11,0 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0,0 0,00 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 75,0 0,15 11,3 

7. Control Fiscal Interno 0,0 0,00 0,0 

Calificación total 1,00 80,3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  89,2 1,00 89,2 

Calificación total   1,00 89,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal 64,3 0,10 6,4 

3. Gestión financiera 60,0 0,20 12,0 

Calificación total   1,00 18,4 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 

Cuadro No. 05 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 0,00 

Índice de inconsistencias (%) 0,00 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,00 

 

Calificación   

Abstención 

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o Negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

Con base en  la calificación se determina el modelo de opinión,  el que de acuerdo con 
el % de inconsistencias, corresponde al siguiente: 
 
 

 Abstención de Opinión 
 
Esta opinión se emite teniendo en cuenta  que el auditado Serviaseo. S.A.S. - E.S.P de 
Filandia no suministró la información de los cruces de cartera en tiempos reales con la 
operadora de facturación conjunta de la EDEQ,  y también, por cuanto se desconoce el 
método utilizado para el cálculo de deterioro causado en las cuentas por cobrar,  que 
vienen de vigencias anteriores por un valor de $8.586.000. 
 
Así mismo, no se contó al momento de la auditoria con una cifra cierta de las  cuentas 
por pagar, ni de los valores que corresponden por cada vigencia, ya que se manejan de 
forma acumulada; las cuentas en mención difieren de las registradas en el  presupuesto 
con respecto a los actos administrativos de su constitución; es por lo que se considera 
que el auditor tuvo limitaciones en el suministro de la información. Lo que no permitió 
realizar otros procedimientos de control para verificar y comprobar la razonabilidad de 
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los registros y saldos de las cuentas que se presentan en los Estados Financieros con 
corte a diciembre 31 de 2019.   Dado lo anterior la Contraloría General del Quindío se 
Abstiene de emitir una  opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros 
mencionados. 
 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por  su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para  la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente,  
 
  
 
CLAUDIA P. GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
Revisó:  Flor María Giraldo Cardona I.        
 
Elaboró:  Freddy Alberto Moreno Carrillo 
 
 
 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  10 

A/CI – 8 
 

2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son las observaciones originadas de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 
Marco legal aplicable a la Empresa Serviaseo S.A.S. E.S.P. 
 
La empresa Serviaseo S.A.S. E.S.P., opera como una empresa de servicios públicos, a 
la que se le aplica el derecho privado de conformidad con lo previsto en los artículos 31 
y 32 de la Ley 142 de 1994, que se cita a continuación: 
 

“ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la 

Ley 689 de2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las entidades 

estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que 

la presente ley disponga otra cosa. 

 

ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. 

Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la 

constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos 

para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de 

ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho 

privado. 

 

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas 

sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, 

ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.  

 

Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de 

servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante 

legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las 

acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a 

los socios particulares.” (Cursivas y negrillas propias). 

Ahora bien, respecto de las empresas de servicios públicos domiciliarios el legislador 
consagró un régimen mixto, lo que significa que dichas empresas pueden ser de tres 
clases: oficiales, mixtas o privadas, dependiendo de la composición de su capital 
social. Así, el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 dispuso lo siguiente: 

“Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
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14.5. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIALES. Es aquella en cuyo capital la Nación, 
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de 
los aportes. 

14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las 
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales 
o superiores al 50%. 

14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece 
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen 
someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.” 

Una vez establecido el marco legal y conceptual, del régimen de contratación que le 
aplica a la empresa Serviaseo S.A.S. – E.S.P., como prestadora de Servicios Públicos 
domiciliarios de categoría Mixta, en la cual, aunque se rija por el derecho privado, 
establecido según las facultades otorgadas a su representante legal, de acuerdo con 
los estatutos de la entidad, le es aplicable el cumplimiento de los Principios 
contractuales que son vigilados por la Contraloría General del Quindío, basada en lo 
descrito en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, y demás normas concordantes, dado 
que una lesión al patrimonio público producida por una gestión fiscal antieconómica, 
podría en términos generales, provocar el incumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, el cual está representado en mayor porcentaje (95%), por las acciones que 
conforman la empresa objeto de auditoría.  
 
Por otra parte, se estipula en la ley 1150 de 2007, en su artículo 13, que para entidades 
no sometidas al estatuto general de contratación,  deben aplicar sus procesos 
contractuales con miras al cumplimiento de los Principios de la Función Pública y la 
Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional así: 
 

“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA 

ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 

régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 

los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 

209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas 

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.” 

(Cursivas, negrillas y subrayado propio). 

 

Así las cosas se presentan a continuación, las observaciones relacionadas con el factor 
contractual de la empresa, que aunque está amparada en el régimen privado según la 
Ley 142 de 1994, se considera debe mejorar en aras del cumplimiento de los principios 
contractuales que rigen los fines del Estado, por lo tanto los criterios de las 
observaciones estarán basados en las normas que amparan dichos principios: 
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 Hallazgo administrativo No. 01.  Manual de Contratación de la Entidad 
incluyendo estudios y documentos previos.  

 
Condición: La Empresa Serviaseo S.A.S. – E.S.P., no cuenta con un manual de 
contratación que le permita a la gerencia, orientar sus procesos contractuales de forma 
estandarizada. Aunque en los estatutos de la empresa se faculte al representante legal 
a realizar contratos por un valor determinado sin requerir la autorización de la junta 
directiva, es necesario que se establezca un procedimiento para cada tipo de procesos 
o contratos a celebrar.  
 
Adicionalmente, la Empresa no cuenta con una guía o formato para la elaboración de 
los estudios previos, que le faciliten la labor de planeación para la compra o adquisición 
de bienes y servicios, además para que le sirva de base en el momento de elaborar un 
análisis de los precios de mercado y así conseguir la mejor relación beneficio/costo en 
sus procesos. La etapa de planeación es fundamental en todo acto contractual y 
aunque se realiza un estudio básico y se soliciten cotizaciones, es necesario siempre 
plasmarlo en un estudio formal que le garantice a la empresa una mejor fase de 
ejecución y seguimiento.  
 
Criterio: Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,  artículo 209 (Función administrativa) y 
artículo 267 (Control Fiscal) de la Constitución Política, artículo 2.2.1.1.2.1.1. (Estudios 
y documentos previos) del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de una reglamentación clara y eficaz que sirva de guía para clasificar, 
planear, ejecutar y supervisar los diferentes procesos contractuales que adelanta la 
empresa. Informalidad en la etapa de planeación de los procesos contractuales. 
 
Efecto: Posibles inconsistencias en la contratación que pueden exponer a la empresa y 
a su representante legal, ante procesos jurídicos, legales o de reclamaciones. 
 
 

 Hallazgo administrativo No. 02.  Análisis de riesgos en los procesos 
contractuales (Pólizas de Garantías).  

 
Condición: La Empresa Serviaseo S.A.S. – E.S.P., no realiza un adecuado análisis de 
riesgos en sus procesos contractuales, por lo tanto no exige las garantías o pólizas que 
amparen sus intereses o el de terceros, ante posibles incumplimientos derivados de las 
actuaciones de sus contratistas. Es necesario además que la empresa analice también 
los riesgos de tipo extracontractual; pues se constató que tampoco cuenta la Empresa 
con la elaboración del Mapa de Riesgos por procesos o institucional. 
 
Criterio: Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,  artículos 209 (Función administrativa) y 
267 (Control Fiscal), de la Constitución Política, artículo 2.2.1.2.3.1.1. (Riesgos que 
deben cubrir las garantías en la contratación) del Decreto 1082 de 2015 y demás 
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normas concordantes. Decreto Nacional 1083 de 2015, artículo 2.2.21.1.6, literales b y 
g y demás normas concordantes. 
 
Causa: No se han identificado los riesgos que implica la prestación del servicio de 
aseo, en el que se debe garantizar la continuidad del mismo, a través de la adquisición 
constante de insumos, la contratación de personal que se está altamente expuesto en 
sus labores diarias y posibles incumplimientos por parte de proveedores, entre otros.  
 
Efecto: La empresa se ve expuesta constantemente a la materialización de los riesgos 
de incumplimiento contractual o a posibles deficiencias en la adquisición de bienes o a 
los imprevistos y posibles incidentes derivados de la prestación misma del servicio, y al 
no tener garantías o pólizas vigentes, puede verse afectada en el evento en que alguno 
de esos riesgos se materialice. 
 
 

 Hallazgo administrativo No. 03.  Supervisión de contratos. 
 
Condición: El personal de la Empresa Serviaseo S.A.S. – E.S.P., no cuenta con las 
competencias adecuadas y suficientes que le permitan realizar una eficiente labor de 
supervisión de los contratos celebrados. El supervisor de un contrato de una entidad 
que administre recursos públicos debe vigilar y controlar diferentes aspectos de índole 
Técnico, Administrativo y Financiero, cuyas principales funciones son: 
 

 En la parte técnica: debe vigilar el cumplimiento de los requisitos iniciales de 
contratación y legalización y posteriormente las especificaciones contractuales, 
tales como cantidades ejecutadas, calidad de los bienes suministrados, plazos, 
etc. 

 
 En la parte administrativa: debe controlar los aspectos como la seguridad 

social de los contratistas, el correcto y actualizado manejo de las pólizas de 
garantías, la documentación relacionada a cada proceso (actas de inicio, avance, 
terminación) y finalmente las liquidaciones o cierres de los mismos. 

 
 En la parte financiera: aprobar los pagos al contratista una vez ejecutadas las 

actividades y se encuentre a conformidad, controlar los saldos de los contratos, 
verificar los descuentos cuando aplique, etc. 

 
Criterios: Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,  artículos 209 (Función administrativa) y 
267 (Control Fiscal), de la Constitución Política, artículo 4 Ley 80 de 1993 de los 
derechos y deberes de las Entidades Estatales, artículos 82, 83 y 84 (Supervisión e 
Interventoría Contractual) de la Ley 1474 de 2011, artículo 50 Ley 789 de 2002 (Control 
a la evasión de recursos parafiscales) y demás normas concordantes. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  14 

A/CI – 8 
 

Causa: El personal de la empresa no cuenta con las competencias correspondientes 
para ejercer la supervisión de los contratos, desde un punto de vista integral en 
aspectos técnicos, administrativos y financieros. 
 
Efecto: Debilidades de la empresa que se ve expuesta ante posibles incumplimientos y 
actividades no ejecutadas correctamente. 
 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 

 Hallazgo administrativo No. 04.  Publicación de los procesos contractuales en 
las Plataformas del Secop y SIA Observa.  

 
Condición: La Empresa Serviaseo S.A.S. – E.S.P., no publicó en la vigencia 2019 sus 
procesos contractuales en las plataformas Secop (Sistema electrónico para la 
contratación pública), ni en la plataforma SIA Observa de la Contraloría General del 
Quindío. Lo anterior, aunque todos sus procesos sean realizados bajo el régimen de 
derecho privado y aplique la facultad que el representante legal tiene por no requerir 
autorización de la Junta Directiva y proceda la contratación directa, puede afectar el 
principio de publicidad y por ende la labor de control a tales procesos cuya facultad 
principal recae ejercer en los organismos de control, y concurrentemente en la propia 
comunidad. 
 
Criterio: Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,  artículos 209 (Función administrativa) y 
267 (Control Fiscal), de la Constitución Política, artículo 2.2.1.1.1.7.1. (Publicidad en el 
SECOP) del Decreto 1082 de 2015, Resolución 355 del 23 Diciembre 2019 de la 
Contraloría General del Quindío, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta la implementación de procesos estandarizados de contratación que 
incluyan la publicación de los mismos en las plataformas correspondientes. 
 
Efecto: Bajo cumplimiento del principio de publicidad de los procesos contractuales. 
Aunque la empresa facilite la información a quién la requiere, ésta debe estar disponible 
constantemente.  
 
 
2.1.3  Legalidad 
 

 Hallazgo administrativo No. 05.  Manual de Funciones y Manual de Procesos y 
Procedimientos.  

 

La empresa Serviaseo S.A.S. E.S.P., no cuenta con Manual de funciones ni de 
procesos y procedimientos, ello por cuanto al indagar en la fuente, no se tuvo evidencia 
de los mismos, no permitiendo a los funcionarios conocer las responsabilidades y 
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procedimientos que deben ejecutar para el normal  desarrollo de las actividades de 
cada proceso,  lo que puede afectar el normal cumplimiento de la misión de la entidad.   
Es de anotar que la empresa para el periodo en estudio no cuenta  con un sistema de 
control interno que establezca controles y apoye y direccione la elaboración de estos 
documentos, solo hasta la actualidad se está iniciando la inclusión de este proceso en 
la entidad a través de la contratación de un funcionario mediante un contrato de 
prestación de servicios. 

 
Criterios. La Ley 87 de 1993: Regula el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado- reglamentado parcialmente por el Decreto 1537 de 2001: en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 
interno de las entidades y organismos del Estado; Ley 489 de 1998: Estatuto de la 
Organización y funcionamiento de la administración Pública; Decreto 2145 de 1999: 
Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno para entidades de orden 
Nacional y territorial;  Decreto 1599 de 2005: Se adoptó el Nuevo sistema de control 
interno MECI 1000:2005 Circular Externa 042 de 2001: Establece las actividades 
mínimas a desarrollar por los jefes de control interno. Decreto 943 del 2014, por el cual 
se actualiza la estructura estándar del Modelo estándar de conto Interno. (…); art. 
2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno, dimensión 7, segunda 
línea Evaluación de Controles y 3, línea Oficina de Control Interno. (Manual operativo 
del Modelo Integrado de Planeación) y demás normas concordantes. 
 
Causa. Falta de controles en los procesos estratégicos de la entidad, posible 
desconocimiento  normativo. Ausencia del Sistema de Control Interno, y sus 
herramientas. 
 
Efecto. Posibles incumplimientos de funciones y la ocurrencia de eventos por omisión 
de actividades que requieren los procesos y que puedan entorpecer el normal 
desarrollo de los objetivos de la entidad. 
 
2.1.4  Gestión Ambiental 
 
No se realizó auditoría en este factor. 
 
2.1.5  Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 
No se realizó auditoría en este factor. 
 
2.1.6  Plan de Mejoramiento 
 
No se determinaron observaciones en este factor. 
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2.1.7  Control Fiscal Interno 
 

A pesar de ser uno de los factores contemplados para evaluar en la auditoría regular en 
modalidad integral, no se pudo proceder a su  evaluación por cuanto la empresa no 
contó durante la vigencia 2019 con un funcionario o contratista encargado de realizar 
estas actividades. 
 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

No se determinaron observaciones en este factor. 
 
 

2.3  CONTROL FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Nota. Esta comisión tuvo limitantes para la evaluación y opinión de los estados 
contables, por falta de evidencias e información veraz y cierta que permitiera desarrollar 
un examen más a fondo de los mismos, por lo que se determinó una Abstención de 
opinión. 
 
 

 Hallazgo administrativo No. 06 Políticas contables y Notas a los estados 
financieros. 
 

Condición. Condición: Al consultar las políticas contables reportadas por la empresa 

Serviaseo S.A.S.  E.S.P., para el periodo 2019, estas no incluyen ni refieren un estudio 

sobre el tratamiento de las cuentas por cobrar ni cuenta deudores, ni para el cálculo del 

deterioro de estas cuentas,  originado en la irrecuperabilidad de las mismas; situación 

que no permite conocer las directrices aplicadas para su cálculo, es así que  para los 

periodos 2018 y 2019 se registra un mismo saldo por este concepto por la suma de - 

$8.586.000. 

 

Se aprecia además que en la elaboración de las notas a los estados contables estas 

fueron para dos periodos, no siendo lógico ni adecuado ya que cada estado financiero 

debe revelar sus operaciones y movimientos por cada periodo y en forma separada, 

además estas no se relacionan el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar, siendo 

incierto su naturaleza, ni brindan  claridad sobre que directrices aplicadas para su  

calculado. 
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Notas que deben ser actualizadas en su presentación, por cuanto están refiriendo una 
revisoría fiscal que ya no le aplica  por  pasar de ser de Sociedad Anónima a Sociedad 
por Acciones Simplificada, cambiando su nombre de SERVIASEO FILANDIA S.A por el 
de SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P 
 

Criterio. NIIF para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB2 ), de conformidad con lo establecido en el decreto 3022 del año 

2013 y sus correspondientes modificaciones de acuerdo a los criterios de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación sobre los hechos económicos que 

reconoce SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P. y demás normas concordantes 

 

Causa. Falta de controles en el tema financiero.  Desconocimiento en la aplicación de  

las normas contables.  

 

Efecto. Estados financieros sin la posibilidad de interpretar resultados, e identificar los 

movimientos de las cuentas.  

  
 
2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

 Hallazgo administrativo No. 07. Constitución,  registro y ejecución de  Cuentas 
por pagar.  

 
Condición. Las cuentas por pagar de la empresa SERVIASEO S.A.S. E.S.P de 
Filandia, Q, no se constituyen de acuerdo a su origen y naturaleza, ya que no se 
diferencian las cuentas por pagar de tesorería, de las cuentas por pagar de 
presupuesto, en razón a  que para el 2019 según Resolución No 010 de Dic de 2019 se 
constituyeron  unas cuentas por pagar por $152.085.089, las que cruzadas con la 
ejecución de gastos  por $113.246.514, difieren en la suma de $38.838.575, lo que  
obedece a que en dicha resolución se incluyen cuentas por pagar con obligaciones 
laborales como: seguridad social, cesantías e intereses a las cesantías de los 
empleados por pagar causadas, las que se deben manejar en contabilidad y afectar 
presupuestalmente en el año siguiente cuando se causen en su totalidad y deban 
pagarse.  

 
Además se observa que en la ejecución presupuestal se registran que algunas cuentas 
por  pagar, con un valor superior al disponible, no siendo lógico ni razonable estos 
movimientos.  
Lo anterior evidencia que no se tiene claro que el manejo del presupuesto debe ser por 
unidad de caja y la contabilidad por causación.  

 
Otra falencia evidenciada es la acumulación de cuentas por pagar  a las que se le 
realizan abonos de acuerdo a la antigüedad de las facturas, procedimiento este que 
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debe ser corregido, ya que existe el riesgo de que el proveedor no preste más el 
servicio por falta de frecuencia en los pagos, como es el caso de la  Disposición final de 
las basuras la que para el 2019 quedó con un saldo pendiente  por pagar por 
$54.340.276. 

 
Finamente se observó que las cuentas por pagar que vienen de la vigencia anterior y 
que no fueron pagadas no se están anulando como lo establece la norma y por el 
contrario se acumulan y se suman continuamente en el gasto, razón por lo que sus 
saldos no coinciden con los actos administrativos de constitución. 

 
Así mismo, en el presupuesto no se identifican las cuentas por pagar que vienen de la 
vigencia anterior, ni los pagos realizados a estas, un ejemplo de ello es que según 
Resolución No 010 de Dic 31 de 2018, se constituyeron unas cuentas por pagar por la 
suma de $140.793.029, correspondientes al periodo 2018, de las cuales se desconoce 
su ejecución y el saldo final.  

 
Criterio. Decreto 115 de 1996, art .4º. Principio de anualidad del presupuesto. El 
año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después 
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones 
del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción.(….)Concordante con el Art 21 Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos  
 
Causa. Falta de controles y de parametrización de  las operaciones y registros 
presupuestales de la empresa, posible desconocimiento de la normatividad 
presupuestal.  
 
Efecto. Información financiera errónea, y carente de veracidad, con afectación para la 
toma de decisiones  
 
 

 Hallazgo administrativo No. 08.  Bases de datos de usuarios.  
 

Condición. La empresa SERVIASEO S.A.S. E.S.P de Filandia, Q, no cuenta con una base de 
datos de usuarios actualizada, toda vez que la EDEQ, empresa que sirve de 
intermediaria en la facturación y cobro  de los servicios que presta la empresa,  aportó 
una base de datos, en la cual gran parte de los usuarios se encuentran identificados, 
mas no localizados, lo que no permite que al generarse la facturación, esta llegue a la 
dirección correcta, proceso de  ubicación  que se inició mas no se ha culminado.  

 
Por otra parte, existen en el municipio consumidores a los cuales se les presta el 
servicio de recolección de aseo, sin embargo  la EDEQ no les factura esta prestación 
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por cuanto no les suministra el alumbrado público, quedando cuentas que realmente no 
debe registrar Serviaseo y  que están afectando  las finanzas de la empresa; así mismo, 
existen otros usuarios que aparecen con direcciones residenciales, siendo comerciales, 
no cobrándosele la tarifa que corresponde, es por lo que se hace necesario ubicar 
según estrato, identificar,  clasificar y excluir los que ya no se benefician de los 
servicios, con el fin de que la facturación sea real. 
 
Criterio Ley 594 de 2000 Ley Gral. de archivos. Artículo 4, De los principios generales 

de los archivos, numeral b) Importancia de los archivos: Los archivos son importantes 

para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su 
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la 
identidad nacional   y demás normas concordantes. 
 
Causa. Falta de controles en los procesos misionales de la empresa, falta de 
verificación y cruce de facturación con usuarios en la base de datos y empresa.  
 
Efecto. Posible riesgo de pérdida de recursos por facturación errónea de acuerdo al 
estrato y ubicación de usuarios.  
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

 Hallazgo administrativo No. 09. Indicadores Financieros y presupuestales.  
 

Condición. La empresa informó algunos indicadores financieros, los cuales una vez 
verificados evidencian que se encuentran mal calculados,   no representando ninguna 
utilidad a la entidad, así:  
 

Cuadro No. 6 
Indicadores 

 
INDICADORES DE GESTIÓN, FINANCIEROS Y DE CONTROL AÑO 2019 

INDICADORES DE LIQUIDEZ INDICADORES DE APALANCAMIENTO (Endeudamiento) 

Razón Corriente o 
del Capital de 

Trabajo 
Prueba Acida 

Nivel de Endeudamiento 
sobre Activos 

Concentración 
de 

endeudamiento 
corriente 

Endeudamiento Financiero 

-1,53 
                                    
0,50  

54% 100% 0% 

Calculo de la contraloría general del Quindío  

Activo Cte/Pasivo 
Cte= 
175.365.465/152.0
85.789=1,15% 

Prueba Acida. = (Activo 
corriente – 
Inventarios)/Pasivo 
corriente=166.709.466/ 
152.085.789=1,09 

Indicador Financiero 
3:Nivel de Endeudamiento 
de Activos.= pasivo 
total/Activo total 
=280.500.503/152.085.789 
=1,84 

100% 

Endeudamiento 
Financiero.= Pasivo 
Cte/patrimonio Neto. 
152.085.789/128.414.714=1
,18 
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INDICADORES DE GESTIÓN, FINANCIEROS Y DE CONTROL AÑO 2019 

1,15%      1,09% 1,84%  100%   1,18 

Fuente. Rendición de la cuenta, estado de situación fra. 2019. 

 

Se pudo comprobar igualmente que no existen  indicadores presupuestales, siendo 
estos de vital importancia para la toma de decisiones de la gerencia.  
 

Criterio Ley 87 de 1993. MECI 1000:2005, Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano, Resolución 357 de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver con 
los mecanismos de evaluación y medición concordantes con la Ley 819 de 2003 y 
Decreto 1499 de 2017, art. 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno, el cual se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para 
las entidades y organismos a que hace referencia el art. 5 de la Ley 87 de 1993 y 
demás normas concordantes. 
 

Causa. Inaplicabilidad de las normas, en lo referente a mecanismos de medición y de 
seguimiento y la falta de aplicación de controles en el proceso financiero y 
presupuestal. 
 

Efecto. Afectación para la toma de decisiones de la gerencia en forma acertada  frente a 
procesos financieros que establecen datos inciertos.  Estados Financieros sin 
interpretación de resultados confiables, Limitantes para evaluar la gestión financiera de 
la empresa. 
 
 

 Hallazgo administrativo No. 10 Estructura presupuestal. 
 
Condición. Mediante  Acta de Junta Directiva No 008 de 19 de Noviembre de 2018,  se 
aprobó el presupuesto  de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2019, de Serviaseo 
S.A.S. E.S.P de Filandia, Q., el cual se presentó desagregado,  situación que no se 
observa en las ejecuciones, ello no permite que se revele la realidad presupuestal de un 
periodo ya que en la de ingresos solo informan dos conceptos:  venta de Servicios 
Públicos Domiciliarios y Aseo, y no se registra de forma separada los rubros que 
conforman los  ingresos, por la facturación que se genera en el  área urbana y rural, ni 
los subsidios que forman parte del ingreso y que se otorgan a través  del municipio de 
Filandia. De igual forma, no se identifica la disponibilidad inicial,  correspondiente a 
saldos disponibles  en caja y bancos. 
 
En cuanto al gasto se deben relacionar las  cuentas por pagar  en forma separada por 
cada vigencia que las origina, ya que al verificar los actos administrativos que legalizan 
las cuentas por pagar estos no coinciden con las ejecuciones, es así que  la Resolución 
No 010 de Diciembre de 2019 en la cual se constituyen las cuentas por pagar del 
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mismo periodo,  estas ascienden a $152.085.089, y el presupuesto informa cuentas por 
pagar por  $113.246.514, presentándose una diferencia de $38.838.575. 
 
Lo anterior, se da en parte porque el sistema de información que utiliza la empresa 
denominado AIRE, SOFTWARE integrado de servicios públicos, no permite llevar una 
información más detallada de ingresos y  de gastos, es por ello que se debe 
parametrizar el aplicativo de tal manera que se pueda mostrar  e identificar los 
componentes tanto del ingreso como del gasto, que finalmente permitan a la 
administración aplicar los indicadores para la toma de decisiones, de acuerdo a su 
origen y destinación. 
 
Finalmente se evidencia que la empresa, no elabora actos administrativos al final del 
periodo para la anulación y/o cancelación de las cuentas por pagar que no fueron 
ejecutadas, por lo que según la norma estas cuentas deben fenecer y si es el caso 
nuevamente se constituyen.  
 
Criterios. Decreto 115 de 1996 Artículo 5. Principio de Universalidad. “El presupuesto 
contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia 
fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 
erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el 
presupuesto”(….) y  art. 12 de la conformación del ingreso, art. 13 De la conformación 
del gasto.  
 
Art. 19 En cuanto a la responsabilidad de la desagregación del presupuesto conforme a 
las cuantías aprobadas. Concordantes con el art 21 el cual reza: Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos y demás normas concordantes.  . 
 
Causa. Falta de mecanismos tecnológicos que permitan parametrizar la  información 
presupuestal acorde a la realidad financiera  de la empresa. 
 
Efecto. Presentación de la información presupuestal en forma incompleta e inadecuada 
que no  permite realizar los controles necesarios a los ingresos  y gastos de esta 
empresa, ni  efectuar los cruces de información entre  el área financiera y presupuestal. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

A continuación se relaciona la conformación del plan de mejoramiento de la vigencia 
auditada, independientemente de la fecha de vencimiento de las acciones. 
 

Cuadro No. 07 
Conformación Plan de Mejoramiento y acciones correctivas a evaluar 

 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los hallazgos  

Identificación 
de las 

acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A. 18 - 
2018 

M.A. 26 - 
2020 

Cuentas por cobrar.  
Condición: Verificados los 

registros de la cuenta Deudores de 
la empresa Serviaseo, del 
municipio de Filandia, se evidencia 
que los saldos allí registrados en lo 
que corresponde a “Deudores 
Servicios públicos de aseo 
usuarios y Deudores de 
Servicios Públicos Aseo 
Subsidios”, no muestran la 
realidad financiera de esta 
empresa. 

No 
determinada 

Septiembre de 
2019 

M.A. 18 - 
2018 

M.A. 26 - 
2020 

Liquidación Convenios.  
 
Condición. La Empresa Serviaseo 
de Filandia Quindío, tiene desde la 
vigencia de Julio de 2010, sin 
liquidar el convenio de facturación 
conjunta del servicio público de 
aseo con LA EMPRESA 
SANITARIA DEL QUINDIO 
ESAQUIN SA ESP; hoy EPQ. 

Liquidar el 
convenio de 
facturación 
conjunta. 

Septiembre de 
2019 

 
Es importante mencionar que la comisión auditora procedió a evaluar las condiciones 
que representaron hallazgos en la auditoría anterior, a pesar de que la entidad no 
formuló el plan de mejoramiento como tal, dado que consideró más importante las 
acciones de fondo que se pudieron realizar como hechos facticos comprobables, sobre 
la documentación que se debía realizar de las acciones planteadas. 
 
Lo anterior, dado que se evidenció que si bien no se documentaron los procesos, si se 
realizaron acciones para mejorar las observaciones confirmadas por el equipo auditor 
anterior. Así las cosas, se determinó la fecha de vencimiento como la del mes y año 
inmediatamente posterior a la auditoría realizada en la vigencia 2018. 
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3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 75,0 puntos, la 
cual obedeció a que del total de las 2 acciones suscritas, 1 acción alcanzó un 
cumplimiento del 100%,  y 1 se cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que la acción que se cumplió en un 100%, 
alcanzó una efectividad del 100%.  y la acción que se cumplió de manera parcial, su 
efectividad igualmente es parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas. 
Cabe aclarar que al final del cuadro se explica a través de convenciones, el significado 
de la calificación otorgada a cada acción. 
 
 

Cuadro No. 08 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
 

M.A DE 
AUDITORÍA 

o 
DENUNCIA 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A. 18 - 
2018 

Cuentas por cobrar.  
Condición: Verificados los registros de la 
cuenta Deudores de la empresa Serviaseo, del 
municipio de Filandia, se evidencia, que los 
saldos allí registrados en lo que corresponde a 
“Deudores Servicios públicos de aseo 
usuarios y Deudores de Servicios Públicos 
Aseo Subsidios”, no muestran la realidad 
financiera de esta empresa. 

No se 
formuló. 

1 1 

M.A. 18 - 
2018 

Liquidación Convenios.  

 
Condición. La Empresa Serviaseo de Filandia 

Quindío, tiene desde la vigencia de Julio de 
2010, sin liquidar el convenio de facturación 
conjunta del servicio público de aseo con LA 
EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO 
ESAQUIN SA ESP; hoy EPQ. 

Liquidar el 
Convenio 
respectivo. 

2 2 

 

Convenciones de Calificación: 

2: Cumple 
1: Cumple parcialmente 
0: No cumple 
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Concepto sobre cada una de las acciones que presentaron cumplimiento y/o 
efectividad por debajo de 2: 
 
Cuentas por cobrar.  
 
Verificados los registros de la cuenta Deudores de la empresa SERVIASEO, del 
municipio de Filandia, se evidencia que los saldos allí registrados en lo que 
corresponde a “ Deudores Servicios públicos de aseo usuarios y Deudores de Servicios 
Públicos Aseo Subsidios”, no muestran la realidad financiera de esta empresa, toda vez 
que la Entidad no posee los soportes claros que den cuenta de que el valor allí 
registrado efectivamente corresponda a cuentas por cobrar a la Alcaldía y demás 
empresas deudoras. 
 
 
Evaluación. 
 
Calificación. (1)  
 
Se procedió a evaluar las actividades que la entidad realizó actualmente para subsanar 
la falta de veracidad de los saldos de las cuentas por cobrar que venían de periodos 
anteriores, para ello se tomó como evidencias  varias actas del comité de sostenibilidad 
donde se trata el tema de las representativas diferencias existentes entre el reporte de 
facturación conjunta, que informan los operadores que tienen convenio con Serviaseo 
S.A.S. E.S.P. de Filandia ( Empresa de energía del Quindío EDEQ, y la Empresa de 
energía de Pereira -EEP) y las cifras de cartera informadas en la contabilidad de la 
empresa así: 
 
Actas Comité de Sostenibilidad: Acta No. 01 de abril 3 de 2019 (Conciliación de Enero, 
febrero y marzo), donde los sados de la cartera con corte al mes de marzo según 
contabilidad  ascienden a $144.513.613 y los mismos meses liquidados por los 
operadores con igual  fecha de corte  ascienden a $53.234,759, lo que determina una 
diferencia de -$91.278.854.  Igual situación ocurre al conciliar los meses de: abril, mayo, 
junio y julio. Según Acta No. 02 de Agosto 6 y Acta No. 3 de Noviembre 10 de 2019, las 
que presentan igual situación  sin que dichas diferencias sean subsanadas.  
 
Lo anterior se debe a que Serviaseo S.A.S. E.S.P, depende del sistema de facturación 
y recaudo por parte de los operadores en mención, así las cosas,  en el momento en 
que la EDEQ inicia la facturación  esta se realiza de manera tardía, con espacios de 2 
meses para el área urbana y de hasta 4 meses en el área rural, siendo esta ultima la 
que mayor usuarios registra, es por lo que la facturación no se concilia en las mismas 
fechas de corte en que se produce el servicio, situación que ha venido afectando los 
saldos de la cartera. 
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 Acciones a reprogramar 
 

Cuadro No. 09 
Acciones a Reprogramar 

 

No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIEN
TO 

EFECTIVID
AD 

1 

Cuentas por cobrar.  
 
Condición: Verificados los registros de la cuenta 

Deudores de la empresa Serviaseo, del municipio de 
Filandia, se evidencia, que los saldos allí registrados 
en lo que corresponde a “Deudores Servicios 
públicos de aseo usuarios y Deudores de 
Servicios Públicos Aseo Subsidios”, no muestran 

la realidad financiera de esta empresa. 

No se formuló. 1 1 

 
 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro No. 09). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 2101 del 11 de noviembre de 2020, la cual, 
reposa en el expediente digital de la auditoría. 

 

 
En el oficio antes referido, la Entidad auditada manifiesta: 
 

“De acuerdo con el oficio del asunto, nos permitimos informar que una vez 

analizado el resultado de la auditoría integral a Serviaseo Filandia SAS ESP,  

empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo en el Municipio de 

Filandia, hemos aceptado las recomendaciones realizadas por el equipo que 

realizó dicho proceso. 

 

Con base en lo anterior, Serviaseo Filandia SAS ESP no presenta objeciones 

con respecto a lo expuesto por la Contraloría General del Quindío, así, 

hemos decidido formular el plan de mejoramiento de todos los aspectos descritos 

en el informe.” 

 

(Cursivas, negrillas y subrayado propio). 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
DADO LO REFERIDO ANTERIORMENTE, SE SOSTIENEN TODAS LAS 
OBSERVACIONES CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, toda 
vez que la empresa reconoce la utilidad e importancia de las Hallazgos planteadas por 
el Equipo auditor y las acepta. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a las inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelvan a presentar. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 10 
Consolidado de Hallazgos  

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  10  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 11 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Manual de Contratación de la Entidad que incluya estudios y 
documentos previos. 

      

2 
Análisis de riesgos en los procesos contractuales (Pólizas de 
Garantías).  

      

3 Supervisión de contratos       

4 
Publicación de los procesos contractuales en las Plataformas del 
Secop y SIA Observa 

      

5 Manual de Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos.        

6 Políticas contables y Notas a los estados financieros.       

7 Constitución,  registro y ejecución de  Cuentas por pagar.        

8 Bases de datos de usuarios.       

9 Indicadores Financieros y presupuestales.       

10 Estructura presupuestal.       

TOTALES 10     

 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
 
 
FREDDY A. MORENO CARRILLO   AMPARO HIDALGO RENDÓN 
Profesional Universitario     Profesional Universitario 
Líder de Auditoria      Equipo auditor 


