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1. DICTAMEN 
 
Armenia,  18 de noviembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
KURT WATSKY PATIÑO 
Representante legal 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCA EMCA E.S.P. 
Calarcá 
 
 
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 las  
EMPRESAS PUBLICA DE CALARCA EMCA 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. 
 
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. 
 

 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. 
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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. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  78,5 0,5 39,3 

2. Control de Resultados  0,0 0,3 0,0 

3. Control Financiero  11,8 0,2 2,4 

Calificación total   1,00 41,6 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#FACTORES!L16
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#FACTORES!L31
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 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 Desfavorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  95,0 0,54 51,3 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  58,7 0,06 3,5 

3. Legalidad 66,9 0,12 8,0 

4. Gestión Ambiental  0,00 0,00 0,0 

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

Plan de Mejoramiento 66,1 0,14 9,2 

6. Control Fiscal Interno 45,8 0,14 6,4 

Calificación total 1,00 78,5 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

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 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, se 
abstiene de emitir concepto sobre este componente (Planes Programas y Proyectos), 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/VENTANILLA%20UNICA/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#VARIABLES!A1
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toda vez que no se obtuvo la información que demostrara el cumplimiento del Programa 
seleccionado para evaluar en la presente auditoría. 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  0,0 1,00 0,0 

Calificación total   1,00 0,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

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. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal  58,3 0,10 5,8 

3. Gestión financiera 30,0 0,20 6,0 

Calificación total   1,00 11,8 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
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Cuadro No. 5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 6.666.578,967 

Índice de inconsistencias (%) 44,81 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 

Calificación   
 
 

Adversa  o 
Negativa  

  

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 
 

La opinión  a los Estados Contables de las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P,  
que a continuación se expone se fundamentó en la información suministrada por la 
Entidad, con el limitante expresado en el párrafo del alcance, toda vez que esta 
auditoría se realizó a través de la modalidad de trabajo en casa. 
 

 Opinión Adversa o Negativa 
 
En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al factor estados contables, los Estados 
Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la situación 
financiera del auditado Empresas Públicas de Calarcá, a 31 de diciembre  de 2019,  así 
como de los resultados de las operaciones  por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios  y normas prescritas por las autoridades competentes y 
los principios  de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General. 
 
El valor de las incorrecciones (inconsistencias) ascendió al 44,81% ($14.876.126.181) 
del total de Activos. Lo relacionado con  la cuenta 13 Cartera y  16 Propiedad, planta y 
equipo, si bien es cierto, afectó la matriz de evaluación de la gestión fiscal, también lo 
es que  no se constituye en observación administrativa, por cuanto estos valores fueron 
objeto de hallazgo en auditorias anteriores, las cuales 31 de diciembre  no habían sido 
evaluadas, cifras que debieron ser llevadas a cuentas de orden mientras se realizan los 
ajustes necesarios para dar cumplimiento a la acción correctiva.  Es necesario resaltar 
que después de evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento dos acciones 
correctivas, originaron reprogramación de las mismas.  
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Como se mencionó, dichas incorrecciones  afectaron la razonabilidad de los Estados 
Contables, toda vez que persisten las sobrestimaciones a diciembre 31 de 2019 en el 
saldo de las subcuentas 138439 Arrendamiento operativo y las cuentas 164006 
Matadero, 164090 Otras edificaciones, 165590 Otras edificaciones, 166501 Muebles y 
Enseres, 166590 Otros Muebles y Enseres y Equipo, 167002 Equipo de Computación, 
167502 Terrestre, 168303 Plantas ductos y túneles, 168304 Redes líneas y cables, 
168307 Muebles y Enseres y equipo de oficina, 168390 Otras Propiedad Planta y 
equipo, por cuanto estos no han sido depurados y por tanto actualizados, a pesar de 
estar reconocidos en los estados financieros. De ahí la importancia de la entidad 
disponer de un inventario físico de sus propiedades, planta y equipo debidamente 
valorizado y conciliado con contabilidad.  
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera:  
 

 
Cuadro N° 6 

En pesos 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

138439 
Arrendamiento 
operativo 

307.003.161 X   
  

 

164006 Matadero 901.184.980 X      

164090 
Otras 
edificaciones 

55.882.403 X   
  

 

165590 
Otra Maq. y 
equipo 

10898600 X   
  

 

166501 
Muebles y 
enseres 

9670.000 X   
  

 

166590 
Otros Muebles 
y enseres 

14.279.000 X   
  

 

167002 
Equipo de 
computación 

62.150.445 X   
  

 

167502 Terrestre 72.696.480 X      

168303 
Planta ducto y 
túneles 

1.048.366.733 X   
  

 

168304 
Redes líneas y 
cables 

349.053.040 X   
  

 

168307 
Muebles y 
enseres 

514.591.000 X   
  

 

168390 
Otras 
Propiedad 
planta y equipo 

3.267.897.271 X   
  

 

 
 

 X   
322501 Utilidades y 

Excedentes 
245.592.362 

   X   310506 Capital fiscal 6.306.669,954 
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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 PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnico de Control Fiscal 
 
 
Revisó: Flor María Giraldo Cardona  
              Profesional Universitario 

Elaboró: María Elena Álvarez Suárez  
               Profesional Universitario 
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2. HALLAZGOS 
 

 
Los siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

Teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento contiene una acción correctiva para 
hallazgo por deficiencias en el reporte de información contractual en el SIA, la cual debe 
ser reprogramada, no se deja nuevamente el hallazgo. 

2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 

 
El Plan de Mejoramiento contiene una acción correctiva para hallazgo por deficiencias 
en la rendición de la cuenta, la cual debe ser reprogramada, por tal razón no se deja 
nuevamente el hallazgo. 

2.1.3  Legalidad 

 

Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. No 
reconocimiento de la obligación servicio de alumbrado público del Municipio de 
Génova a EMCA. 
 

Condición: La Empresas Publicas de Calarcá cuentan con el convenio 
interadministrativo No. 001 de 2011 para el suministro de energía, administración, 
operación mantenimiento, modernización, reposición y la expansión  del sistema de 
alumbrado público del Municipio de Génova,  quien al cierre de la vigencia 2018 según 
los estados contables de  EMCA, presentó cuenta por cobrar a este municipio valor de 
$120.785.977, saldo que según lo reportado en el F11 “Cuentas por pagar” Aplicativo 
SIA para esta misma vigencia, se encontró que la Secretaria de Hacienda aporto 
certificación en la cual indica que al cierre del año 2018 el ente territorial no contaba con 
obligaciones por ningún concepto; El equipo auditor solicitó  al ente territorial  confirmar 
dicha situación, la cual fue aceptada mediante constancia de fecha 28 de septiembre de 
2020,  en la que indica la no generación de obligaciones con la Empresa prestadora del 
Servicio de alumbrado público para la  vigencia 2018. 
 
Durante el proceso auditor realizado al período 2019, se observó  que el Ente Territorial 
realizó pagos o abonos en cuenta por servicio de alumbrado público a la Empresa 
EMCA correspondientes a la vigencia 2018, así: 
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Cuadro No.  7 
Relación de Pagos Alumbrado Público 2018 

 
En pesos 

FUENTE: Ordenes de Pago, Comprobantes de Egreso –Estados Contables. 

 
 

Es de anotar que los pagos anteriormente detallados no cuentan con un acto 
administrativo de reconocimiento de cuentas por pagar que corresponden a otras 
vigencias, denominado pasivos exigibles, lo que indica que no fueron legalmente 
reconocido para su incorporación al nuevo presupuesto. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Principio de Universalidad 
presupuestal; Decreto 111 de 1996 Ley Orgánica de Presupuesto. Ley 734 de 2002 
artículos 34 y 35 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiente control y manejo de los recursos de destinación específica por parte 
de los funcionarios del ente territorial. 
 
Efecto: Presunta utilización de recursos públicos de destinación específica en otros 
gastos. 

OP CE FECHA 
PERIODO  

ADEDUDADO 
CODIGO  

CONTABLE 
CONCEPTO  VALOR 

250 251 28/02/2019 abr-18 

 
 
 
 
 
 

24010201 

OMS        6.381.179  

124 130 31/01/2019 may-18 SUMINITRO DE ENERGIA      10.453.957  

251 252 26/02/2019 jun-18 SUMINITRO DE ENERGIA      10.464.784  

434 434 15/03/2019 may-18 OMS        6.334.962  

435 445 18/03/2019 jun-18 OMS        6.091.226  

611 608 10/04/2019 jul-18 OMS        5.956.593  

619 625 15/04/2019 jul-18 SUMINITRO DE ENERGIA      10.794.165  

864 860 23/05/2019 ago-18 OMS        6.459.289  

865 864 23/05/2019 ago-18 SUMINITRO DE ENERGIA      10.746.902  

1155 1150 28/06/2019 sep-18 OMS        6.253.743  

1514 1511 9/08/2019 oct-18 SUMINITRO DE ENERGIA      11.056.382  

1515 1512 9/08/2019 oct-18 OMS        6.414.956  

1975 1972 19/10/2019 Nov/Dic.2018Ener-2019 SUMINITRO DE ENERGIA      32.326.208  

2241 2238 29/11/2019 Nov /Diciembre 2019 OMS      12.581.768  

TOTAL    142.316.114  

Saldo contable a 2018    120.785.977  

Diferencia Enero 2019      21.530.137  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  13 

A/CI-8 
 

 
 
2.1.4  Gestión Ambiental 
 

Este factor no fue evaluado en la presente auditoria. 
 
2.1.5  Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 

Este factor no fue evaluado en la presente auditoria. 
 

2.1.6  Plan de Mejoramiento 
 
En este factor no se generaron observaciones. 
 
2.1.7  Control Fiscal Interno 
 

Es necesario indicar que el factor Control Fiscal Interno para la vigencia 2019  continuó 
presentando deficiencias en el seguimiento y control a los procesos de la Empresa, sin 
embargo no se deja observación, toda vez que el plan de Mejoramiento contiene acción 
correctiva relacionada, la cual debe ser reprogramada por la Entidad. 
 
Hallazgo No. 2.  Administrativa. Manual de Procesos y Procedimientos. 
 
Condición: En la auditoria modalidad regular practicada a las Empresas Públicas de 
Calarcá, se evidenció que la Entidad no cuenta con un Manual de Procesos y 
Procedimientos debidamente implementado y adoptado, por cuanto el documento 
rendido en la cuenta, y suministrado al equipo auditor en la etapa de ejecución de la 
Auditoria no conserva unidad, toda vez que se evidenciaron dos documentos de los 
cuales uno corresponde a una caracterización de procesos, y otro, a  asuntos que no 
conciernen al manual de procesos y procedimientos.  Dado lo anterior se determina que 
la Entidad no cuenta con un Manual debidamente implementado y adoptado. 
 
Lo antes expuesto incumple lo consagrado en el artículo 4 de la Ley 87 de 1993 -
Elementos para el Sistema de Control Interno, literales b) Definición de políticas como 
guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos, e) Adopción de 
normas para la protección y utilización racional de los recursos; I) Simplificación y 
actualización de normas y procedimientos; así como lo contemplado en el artículo 2 del 
Decreto 1537 de 2001 que respecto a los Manuales de Procedimientos, establece: 
“Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las 
organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de 
los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la 
identificación de los procesos institucionales”. Además, hace que los responsables de 
los procesos realicen sus actividades sin tener claridad en los procedimientos, lo que 
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induce a descontrol, duplicidad y confusión; lo cual impide una administración eficiente, 
eficaz y transparente en el manejo de los recursos de la Empresa. 
 
Criterio: Ley 489 de 1998 art 28, Ley 87 de 1993 art. 4, Decreto 1537 de 2001, art.2º; 
Decreto 1499 de 2017 art.  2.2.22.2.1, Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), y demás normas concordantes. 
  
Causa: Falta de implementación y adopción del Manual de Procesos de la Empresa. 

 

Efecto: Riesgos en los procesos que no permiten una administración eficiente y eficaz, 
con enfoque a la calidad y transparencia en la gestión de la Entidad. 
 
Una vez realizada la lectura de la observación por parte del equipo auditor, se aprobó la 
observación administrativa toda vez que ésta cumple con los requisitos y características 
establecidas en la GAT. 
 
Hallazgo No. 3. Administrativo. Mapa de Riesgos y Controles. 
 
Condición: Al verificar los controles establecidos en los procesos a evaluar en la 
auditoria modalidad regular practicada a las Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, se 
evidenció que el Mapa de Riesgos no contempla las actividades de control que debe 
tener cada proceso, para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones para mitigar 
los riesgos, tal como es el caso de los procesos de planeación estratégica, contable y 
presupuestal de la Empresa, toda vez que en el documento rendido como  Mapa de 
Riesgos y Controles, la Empresa rinde dos archivos completamente diferentes,  uno  es 
en Excel y otro  es un documento en Word el cual tiene características diferentes al 
anterior, así: 
 

- En un archivo en Excel, un cuadro donde se describen las actividades a realizar 
por trimestres de Alumbrado Público, con diferente presentación al Mapa de 
riesgos y controles del área administrativa y financiera, y gestión jurídica (este 
último solo muestra 2 riesgos y controles). 
 

- En el mapa de riesgos rendido del área administrativa y financiera, no se 
observan riesgos y controles del proceso de presupuesto, por cuanto se 
generalizan riesgos de sistemas, manejo de archivo,  y algunos contables. 
Tampoco contiene riesgos y controles del proceso de planeación estratégica de 
la Entidad, en el cual se observaron altos riesgos por falta de seguimientos y 
control. 
 

Criterio: Ley 489 de 1998, Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1499 de 
2017, art. 2.2.23.2. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y 
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aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 
87 de 1993., dimensión 7, segunda línea Evaluación de Controles y 3 líneas Oficina de 
Control Interno y demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidades en la implementación de herramientas para administrar los riesgos 
en los procesos de la Empresa. 
 
Efecto: Posibilidad de que suceda algún evento que afecte los recursos de la Empresa 
e impacte sus objetivos, pudiendo entorpecer a su vez la prestación de servicios a la 
comunidad. 
 

 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 

2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 

 

Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento de Metas del Plan Estratégico vigencia 2019. 
 
Condición: En auditoria Modalidad Regular practicada a las Empresas Públicas de 
Calarcá E.S.P, y con el fin de evaluar el componente de Resultados de acuerdo a la 
Guía de Auditoria, y teniendo en cuenta que de acuerdo a la información rendida a 
través del aplicativo SIA de la cuenta a la Contraloría General del Quindío,  la Empresa 
EMCA no registró proyectos para la vigencia 2019, es por lo que se tomó como muestra 
a evaluar según el  Plan Estratégico de la Entidad el siguiente  programa: 
 

Programa Meta de resultado Subprograma Meta de Producto 

 

 

Servicios Públicos 
Domiciliarios  

 

 
100% de los Servicios de 
Aseo, Acueducto y 
Alcantarillado operando en 
el Municipio  
 

 
Contrato de Operación 

 
Realizar seguimiento 
semestral al 
cumplimiento del 
Contrato de Operación. 

 
Por lo tanto, se procedió a verificar el cumplimiento a la Meta de Producto, “Realizar 
seguimiento semestral al cumplimiento del contrato de operación”, suscrito con la 
Empresa Multipropósito,  el cual tiene como objeto:  “la operación, inversión, ampliación, 
rehabilitación, administración, explotación, mantenimiento y usufructo de la 
infraestructura de los sistemas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo y generación de energía del municipio de Calarcá”, contrato que fue 
firmado en el año 2002 por término de 20 años; se observó que la Entidad no dio 
cumplimiento a la Meta de producto, toda vez que durante la auditoría, se solicitó a la 
Empresa suministrar los soportes que probaran el seguimiento semestral al 
cumplimiento del contrato en mención, solicitud que luego de ser requerida en varias 
oportunidades, porque según información de los funcionarios enlace de la auditoría se 
encontraba extraviada. 
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Posteriormente y en razón a que no fue encontrada la información por los funcionarios 
de EMCA, quienes solicitaron a la contratista que se desempeñó como jurídica de la 
Empresa en la vigencia 2019,  que se acercara a las instalaciones de la Entidad con el 
fin de que ella buscara la información, quien finalmente tampoco la halló, entregando 
entonces  cinco carpetas marcadas con diferentes subseries documentales tal como 
correspondencia Despachada, en las cuales se evidenciaron algunas comunicaciones 
de diversos asuntos de la Empresa, con separador en algunos oficios enviados por 
EMCA al Gerente de la Empresa Multipropósito comunicando entre otros: visitas de 
inspección, solicitudes de información de usufructo y dividendos, solicitud de 
convocatoria a Asamblea, reiteración de solicitud de información, sin evidenciarse en 
dichos documentos registro alguno que pruebe el seguimiento técnico y financiero del 
contrato de operación. 
 
En vista de lo anterior, ese mismo día se envió correo electrónico solicitando suministrar 
a más tardar el 8 de octubre de 2020, las evidencias del seguimiento realizado al 
contrato de operación durante la vigencia 2019, obteniendo la siguiente respuesta: 
 
“(…) 

 
 

(…)” 
 

Y se anexa a la respuesta un archivo de documentos escaneados de diferentes 
comunicaciones remitidas por EMCA a Multipropósito y relacionadas con diversas 
situaciones; los cuales no prueban el seguimiento semestral al contrato de operación y 
sus resultados en la vigencia 2019. 
 
En vista de lo anterior, el 14 de octubre el equipo auditor envió  correo electrónico al 
Gerente  así: 

1. De acuerdo al Plan Estratégico de la Empresa EMCA, se tiene como meta de 
Producto del Programa de Servicios Públicos Domiciliarios “Realizar seguimiento 
semestral al cumplimiento del Contrato de Operación”. Con base en ello, solicito 
comedidamente informar cual es la dependencia y/o funcionario de la Empresa, 
responsable de realizar el seguimiento semestral al contrato de operación suscrito con 
Multipropósito. 

2. Igualmente, suministrar copia del contrato de operación y copia de los informes de 

supervisión realizados durante la vigencia 2019. 
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Solicitud de la cual se obtiene respuesta el 15 de octubre de 2020, según oficio número 
EMCA 650-2020, firmado por el Gerente de la Entidad, en el cual informa que: 
 
“(…) 
 
 El seguimiento al contrato de operación suscrito entre la Empresas Públicas de Calarcá 
y Multipropósito, durante la vigencia 2019, se realizó a través de dos consultores 
externos  en los meses  de febrero a abril y junio a noviembre respectivamente. 
 
Así mismo, la supervisión de estos consultores estuvo a cargo del Gerente de las 
Empresas Públicas de Calarcá E.S.P. 
 
Adicional a lo anterior se anexa a la presente comunicación copia del contrato de 
operación, y copia de los informes realizados por dichos consultores en el marco de la 
supervisión realizada. 
 
(…)” 
 
El equipo auditor procede a cotejar  el Contrato de Operación, evidenciando que en la 
cláusula Décima se estipula: La Interventoría y Auditoria de Gestión, en la cual  se 
determina entre otras, que el operador deberá permitir la supervisión de la prestación 
de los servicios por parte del contratista a través del interventor (negrilla fuera de 
texto). 
 
Así mismo en el numeral 6 de la misma cláusula se estipula que la auditoría de gestión 
se hará de acuerdo con los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios o de quien haga sus veces y de la interventoría  (negrilla fuera del texto). 
 
Igualmente determina que el contratante practicará interventoría a todas las actividades 
derivadas de las estipulaciones aquí contenidas, mediante interventoría 
especializada. 
 
El equipo auditor verifica también los informes anexos a la respuesta, observando que 
estos corresponden a dos contratos suscritos con el siguiente objeto: “Apoyar la 
interventoría técnica, financiera y ambiental del contrato de operación”, así: 
 

- Contrato 017 de 2019  suscrito con Rubén Darío Gallego Murillo por un período 
comprendido  del 05 de febrero al 30 de abril de 2019, por valor de $7.000.000. 
 

- Contrato 044 de 2019, suscrito con José Guillermo Valencia Vásquez               
Valencia, por el período junio a noviembre de 2019, por valor de $12.500.000 
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Con fundamento en lo anteriormente expuesto, y respecto a la Meta de Producto 
definida en el Plan Estratégico de la Empresa consistente en el seguimiento semestral 
al contrato de operación, se concluye: 
 
Que las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, no dio cumplimiento al 
seguimiento semestral al contrato de operación,  por las siguientes razones: 
 
1) La Empresa durante la vigencia 2019 no suscribió contrato de interventoría 
especializada, tal como lo determina el contrato de operación en la cláusula decima.  
 
2)  Si bien la Empresa suministra documentos que corresponden a dos contratos 
suscritos en la vigencia 2019, estos tuvieron como objeto el apoyar la interventoría al 
contrato de operación, sin existir un contrato de interventoría y/o interventoría 
especializada. 
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el equipo auditor no obtuvo los soportes válidos 
que fundamentaran el resultado del seguimiento semestral al Plan Estratégico de la 
Empresa, de tal forma que permitieran determinar el grado de cumplimiento del 
programa y meta de producto a evaluar, se declara impedido para emitir concepto 
acerca del componente de Resultados. 
 
Lo anterior, además de impedir al equipo auditor emitir concepto acerca del 
componente  en comento, el cual forma parte del Alcance de la Auditoria, transgrede los 
principios de la función administrativa, y demás normas aplicables a la planeación 
estratégica de la Empresa, trayendo como consecuencia riesgos que repercuten 
directamente en el manejo de los recursos públicos, en la gestión, resultados y 
efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Criterio: Constitución Política art 209, Ley 142 de 1994 art. 8, Ley 489 de 1998 art 28, 
Ley 87 de 1993 art 2, Ley 689 de 2001 art 7, Plan Estratégico de la Empresa EMCA 
(programa Servicios Públicos Domiciliarios), Contrato de operación suscrito con 
Multipropósito y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en el  seguimiento y control al contrato de operación, deficiente 
gestión para determinar el grado de cumplimiento de las metas propuestas 
 
Efecto: Incumplimiento de Metas y objetivos de la Empresa, riesgos en la prestación de 
los servicios públicos bajo los estándares de calidad, eficiencia y eficacia. 
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2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 

 
 

Hallazgo Administrativo No. 5. (Incorrección) Sub estimación en cuentas por 
cobrar alumbrado público Municipio de Génova. 
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de las Empresas Públicas de Calarcá, se evidenció que la subcuenta denominada 
Servicio por Administración de Contrato (Convenio Municipio de Génova) con código 
contable 131729, presentó subestimación por valor de $114.316.650, toda vez que la 
Empresa no facturó, registró ni cobró la prestación de servicio de alumbrado público del 
ente territorial, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2019, sino que por el 
contrario  lo reconoció y registró en el mes de febrero del 2020, así: 
 

Cuadro No. 8 
Relación Factura Alumbrado Público 

En pesos 

Periodo 
Cobrado 

Factura No.  Fecha Factura Vr AOM Vr. Energía TOTAL 

jul-19 18001 10/02/2020    7.921.906     12.045.187           19.967.093  

ago-19 18002 10/02/2020    6.634.594     11.585.044           18.219.638  

sep-19 18003 10/02/2020    6.638.361     11.336.637           17.974.998  

oct-19 18004 10/02/2020    7.815.228     11.455.744           19.270.972  

nov-19 18005 10/02/2020    7.815.228     10.902.897           18.718.125  

dic-19 18006 10/02/2020    9.134.304     11.031.520           20.165.824  

TOTAL 2019       114.316.650  

   Fuente: Facturas 2019. 
 
Situación que indica la falta de control en el proceso de facturación y registro de las 
áreas que hacen parte del proceso, ya que dada la naturaleza de la entidad y a quien 
se está prestando el servicio, se puede generar dificultad en la consecución o recaudos 
de esos recursos dejados de cobrar y por ende generar un riesgo de pérdida de 
recursos. 
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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Cuadro N° 9 
Inconsistencias facturación 

                                                                                                                                                      En pesos 

Código 
cuenta o 
subcuenta 

Nombre 
cuenta o 
subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 
subcuenta 
en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la cuenta 
o subcuenta 
 

Valor de las 
inconsistencias 
 

Sobre Sub Incert Código  Nombre  

o         

131729 
Servicios 
por Admon 
de contrato 

480.720.843  X  
  

 

 
 

  X  
 
322501 

Utilidades o 
excedentes 
Acumulado 

114.316.650 

Fuente: Balance de Prueba. 

 
Criterio: Resolución 414 de 2014, Resolución 139 de 2014, por el cual se incorpora, 
como parte del régimen de contabilidad pública, el marco normativo para empresas que 
no cotizan en el mercado de valores y que no capta ni administran ahorro del público y 
se define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a 
observar dicho marco, Resolución 663 del 30 de Diciembre de 2015, por la cual se 
modifica la Resolución número 414 de 2014. 
 
Causa: Falta de control en el proceso de facturación y cobro por la prestación del 
servicio y falta de conciliación entre las áreas contable y operativa. 
 
Efecto: Riesgo en la pérdida del recurso por la demora en la generación de la 
facturación de cobro del servicio. 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 

 
Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Cuentas por 
Pagar. 
 
Condición: Durante Auditoria Modalidad Regular se observó que las Empresas 
Municipales de Servicios Públicos de Calarcá EMCA, a través de la Resolución número 
103  de diciembre 31 de 2019, reconoce cuentas por pagar al cierre de la vigencia por 
valor de  $2.043.486.009, dentro de la cuales se evidenciaron cuentas de alto valor 
tales como: 
 

 En pesos 

CONCEPTO VALOR 

Multas y Sanciones Industria y Comercio 3.945.000 

Impuesto Predial 414.079.221 

Cuotas partes     356.879.324 

Mandamientos de Pago Gobernación 31.406.046 

Factura Acueducto Galería 216.213.730 
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Por lo anterior el equipo auditor requirió a la Empresa explicar detalladamente acerca 
de las cuentas antes relacionadas, obteniendo respuesta a través de correo electrónico 
de fecha 16 de octubre de 2020, según la cual se evidenció que corresponden a 
cuentas que vienen desde años atrás, tal como se describe a continuación: 
 
Multas y Sanciones Industria y Comercio: 
 
Corresponde a la corrección de la declaración de Industria y Comercio de los años 2016 
y 2017. Para el año 2016 sanción por corrección por valor de $1.421.000 de fecha 30 
noviembre de 2018, y para el año 2017 sanción por corrección por valor de $2.524.000 
de fecha 30 de noviembre de 2018. 
 
El estado actual de estas sanciones por corrección de Industria y Comercio de los años 
2016 y 2017 se encuentra en los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 como 
cuenta por pagar. La Empresa se acogió a los beneficios de exoneración de intereses 
de mora y sanciones que otorgó el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada en todo el territorio Nacional, en el año 2020. 
 
Impuesto Predial 
 
De acuerdo a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, corresponden a: 

                                                                                                                                                                                En pesos 

LOTES EMCA PERIODOS ADEUDADOS VALOR 

Predial cll 39 28-01 Desde el 2013 hasta el 2019 221.990.183,00 

Predial k 24 39-52 Desde el 2013 hasta el 2019 191.372.470,00 

Predial k 29 N°41-22 2019             175.752,00 

Predial K 19 37A-45 2019             49.992,00 

Predial k 19 34-25 2019              34.456,00 

Predial k 10 11-47 2019            456.368,00 

TOTAL    414.079.221,00 

 

Cuotas partes 
 
Valor que corresponde de acuerdo a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 a 
presuntas cuotas partes pensionales adeudadas a las siguientes Entidades: 
 

ENTIDAD VALOR 

Ferrocarriles Nacionales  $  24.027.483,00 

Banco Popular                  $195.769.965,74 

Fiduprevisora $    4.059.137,00 

Ministerio de Salud           $  52.061.538,00 

Gobernación del Quindío   $  53.881.529,00 

Alcaldía de Armenia   $  16.618.539,47 

Ministerios de las TIC $    2.636.214,00 

Ministerio de Agricultura  $    7.824.918,45 

TOTAL $356.879.324,66 
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Factura Acueducto Galería 
 
En Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, se presenta un valor por pagar de 
$216.213.730, correspondiente a las facturas de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de la plaza de mercado del Municipio de Calarcá bajo el código 
suscriptor 12008, facturas adeudadas de los años 2014 meses noviembre y diciembre, 
año 2015 enero a diciembre año, 2016 enero a diciembre, año 2017 enero a diciembre, 
año 2018 enero a diciembre y año 2019 de enero a mayo. 

 
El 19 de abril de 201, se realiza comité conciliación de Empresas Públicas de Calarcá 
para aprobar y realizar acuerdo de pago con Empresas Multipropósito de Calarcá por 
valor adeudado de servicios públicos;  suscribiéndose acuerdo de pago el día 19 de 
julio de 2019 por valor  de $259.763.426, donde la cuota inicial fue por valor de  
$13.627.125,43 y saldo financiado en un plazo de 42 meses por valor de $246.136.301, 
cancelando la primera  cuota el 30 de junio de 2019. 
 
Es importante resaltar que al cierre de la vigencia 2018 las Empresas Públicas de 
Calarcá EMCA según resolución número 253 de fecha 28 de diciembre del mismo año 
reconoció cuentas por pagar por la suma $1.628.420.041, y para la vigencia 2019 a 
través de resolución número 103 de fecha 28 de diciembre, reconoció cuentas por valor 
de $2.043.486.009, lo cual demuestra un  significativo  aumento del 25.48% situación 
que  contribuye al aumento del déficit con el que ya cuenta  la Entidad 
 
Igualmente, según acta  suscrita por los actuales Gerente, Jefe de la Unidad Financiera 
y Administrativa y el contador de la Empresa, se evidenció que durante la vigencia 2019 
se realizaron pagos de cuentas por pagar 2018 que ascendieron a la suma de 
$97.909.985, siendo pertinente aclarar que en la relación de pagos pendientes a 31 de 
diciembre de 2018 no se reportó el pago que se debió  realizar por concepto de IVA, el 
cual contablemente registró un valor de  $66.640.093, razón por la cual el equipo 
auditor lo dedujo del valor registrado en caja y bancos de la vigencia 2018 para el cierre 
presupuestal y financiero, al igual para la vigencia 2019, por cuanto tampoco se 
evidenció su registro en la Resolución número 103 de fecha 31 de diciembre de 2019 
por medio de la cual se reconocieron las cuentas por pagar a 31 de diciembre del 
mismo año; además de las libranzas, Rete fuente y Estampillas;  Así mismo, en esta 
acta la empresa reconoce que canceló sin afectación presupuestal,  ni reconocimiento 
en la Resolución 253 de 2018,  cuentas por pagar por  $8.536.766, cifra inferior según 
la comisión auditora que asciende a $8.942.425 según relación de pagos facilitada por 
EMCA,  inconsistencia que demuestra que la Entidad está cancelando valores de más a 
los reconocidos, o a los informados y pagados de la vigencia 2018. 
 
Así mismo se observó que la Entidad  está  reconociendo algunos depósitos de terceros 
como cuentas por pagar, toda vez que estos corresponden a flujos normales de 
tesorería, esto teniendo en cuenta que mezcla cuentas que ya afectaron presupuesto y 
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que los recursos deben encontrarse en tesorería para su correspondiente pago en la 
nueva vigencia, con la cuentas por pagar presupuestales. 
 
Lo anterior, demuestra el nivel de riesgo que representa el alto  valor de cuentas por 
pagar al cierre de la vigencia 2019, lo que le genera reducción del presupuesto de 
funcionamiento o inversión e inestabilidad financiera,  afectando de igual forma la 
gestión, en detrimento del cumplimiento de los objetivos del Plan estratégico, y por 
ende de la misión de la Empresa. 
 
Criterio: Constitución Política Nacional art 209, Ley 734 de 2002 art 34, Ley 87 de 1993 
art 2º y demás normas concordantes. 
 
Causa: Incumplimiento en el pago de obligaciones, y falta de control en el proceso 
presupuestal de  la Empresa. 
 
Efecto: Afectación del  presupuesto de funcionamiento o inversión de la Empresa, y 
altos niveles de riesgo en su estabilidad financiera. 
  
Hallazgo No. 7. Administrativo. Cierre Presupuestal. 

 
Condición: Analizado el Anexo 12 del Formato F19A3 rendido por la Entidad  a través 
del aplicativo SIA vigencia 2019 (Resolución No. 107 de diciembre 312 de 2019 Cierre 
presupuestal y financiero), el cual fue cruzado con la información aportada en los 
anexos 8 Ejecución de Ingresos, 10 Ejecución de Gastos, anexo 1 Balance de Prueba y 
Resolución 253 de 2018 constitución de cuentas por pagar vigencia 2018, se 
observaron incoherencias en la información registrada, de la cual fue requerida su 
aclaración,  es por lo que en la etapa de ejecución de auditoria se reunió el Gerente,  la 
Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera y Contador de  la Empresa, funcionarios 
que para la vigencia evaluada no laboraban en esta Entidad, con el fin de revisar la 
resolución del Cierre Presupuestal 2019,  quienes elaboraron acta  de fecha 06 de 
octubre de 2020, en la cual concluyeron el nuevo cierre presupuestal y financiero, así: 
 

 
CIERRE PRESUPUESTAL AJUSTADO 

 

 Cierre Presupuestal y Tesorería 2019 Valor  

(+) Saldo inicial 2019 en caja y bancos $342.954.479,81 

(+) Ingresos Presupuestales Recaudos 2019 $4.815.991.620,00 

(-) Egresos presupuestales Pagos 2019 $3.320.725.261,00 

(-) Cuentas por pagar 2018, canceladas en 2019 como pago no 
Presupuestal Resolución 253 de dic 2018 

97.909.984,55 

(-) Pagos no Presupuestales en 2019, correspondientes a cuentas por 
pagar de 2018, no incorporadas en la Resolución 253 DE DIC 2018 

$8.536.766,00 

(=) Resultado del Ejercicio $1.731.747.088,26 

 Saldo Total Final en Bancos a Dic 2019 1.731.738.203,46 
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 Cierre Presupuestal y Tesorería 2019 Valor  

   

 Saldo Final en Fiducia Destinación Específica  $1.388.464.599,36 

 Saldo Final en Caja y Bancos Libre Destinación 343.273.604.,10 

(-) Cuentas por pagar 2019 Resolución  103 de 2019 2.043.486.009,00 

(+) Cuentas por cobrar 2019 Resolución 104 2019 Libre Destinación $497.297.430,00 

(=) Déficit Fiscal -1.202.914.974,90 

 
El equipo auditor procedió a realizar nuevos  cruces de información respecto  de las  
cifras registradas en la  Acta presentada vs el  Anexo 1 Balance de prueba, cuenta 24 
Cuentas por pagar (Depósitos de terceros),  Resolución No. 253 de 2018 Constitución 
de Cuentas por pagar 2019 y Resolución 103 de 2019 Cuentas por pagar 2019,  
obteniendo lo siguiente: 

 
CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 2019 CONTRALORIA 

 
En pesos 

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR 

Caja y Bancos 2018 342.954.479 Caja y Bancos 2019 343.273.611 

(+)Ingresos 2019 4.815.991.620 (+)Fiducia 1.388.464.599 

(-) Gastos 2019 3.320.725.261 
(=)Saldo efectivo  
Balance 

1.731.738.210 

(=)Resultado Presupuestal 1.838.220.838 (-) Estampillas 33.676.508 

(-)Menos Cuentas por Pagar 
2018 incluidas Res. 253/18 
sin afectación presupuestal 

98.910.564 

 
(-) Rete fuente  
 
 

13.279.059 
 

(-)Cuentas por pagar que no 
se encuentran  incluidas en 
la Res. 253/18 sin afectación 
presupuestal 

 
8.942.425 

 
(-) Libranzas 

977.468 

(-) IVA  por pagar 66,640,093 (-)IVA Por Pagar 62.813.363 

(=)Resultado 1.663.727.756 (=)Resultado efectivo 1.620.991.812 
Diferencia por justificar   42.735.943 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales- Estados Financieros- Resoluciones Cuentas por Pagar 2018-2019. 

 
De acuerdo a lo anterior, y luego de confrontar la información suministrada por la 
Entidad, se genera  una diferencia por justificar por valor de $42.735.943,  como se 
puede observar en el cuadro anterior, la cual debe ser justificada por la Empresa, por 
las siguientes razones: 
 
Con base en las ejecuciones presupuestales rendidas en los Anexos 8 y 10 de la 
Rendición  cuenta, para la vigencia 2019 las Empresas Públicas de Calarcá registró 
ingresos por valor de $4.815.991.620 y pagos por $3.320.725.261. 
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De acuerdo a los Estados Financieros,  para el año 2019  la Empresa  inició con un 
saldo en caja de $342.954.479,81 y cerró la vigencia con un saldo de 
$1.731.738.203,46. 
 
Respecto a las cuentas por pagar para la vigencia 2018, la Empresa EMCA E.S.P 
según resolución número 253 de fecha 28 de diciembre del mismo año constituyó 
cuentas por pagar que ascendieron a la suma de $1.628.429.0415, siendo pertinente 
aclarar que en la relación de pagos pendientes a 31 de diciembre de 2018 no se reportó 
el pago que se debía  realizar por concepto de IVA, el cual contablemente registró un 
valor de  $66.640.093, razón por la cual el equipo auditor lo dedujo del valor registrado 
en caja y bancos de la vigencia 2018, al igual para la vigencia 2019, por cuanto 
tampoco se evidenció registrado en la Resolución número 103 de fecha 31 de 
diciembre de 2019 por medio de la cual se reconocieron las cuentas por pagar del 
mismo año, además de las libranzas, Rete fuente y Estampillas; inconsistencia que 

demuestra que la Entidad está cancelando valores de más a los reconocidos, o a los 
informados y pagados de la vigencia 2018. 
 
Lo anterior, da lugar a Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, 
por cuanto además, la Empresa no está dando aplicación a lo regulado en el Decreto 
115 de1996 para las entidades Industriales y Comerciales del Estado, donde para tener 
un completo manejo y control de los recursos, se debe incorporar la disponibilidad 
inicial, y cuentas por pagar, a fin de que no se presenten esta clase de  inconsistencias. 
 
Criterio: Ley 489 de 1998, art. 3º;  Decreto 115 de 1996, art. 5 Universalidad y  arts. 12 
y 13 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la información presupuestal, falta de control en el proceso 
presupuestal, inobservancia de lo establecido en el Decreto 115 de 1996, respecto a la 
adición de la disponibilidad inicial y cuentas por pagar, deficiencias en el cruce de 
cuentas al no identificar cuáles son cuentas por pagar presupuestales, y cuáles de 
tesorería y pagos realizados por fuera del presupuesto, no incluidos en la Resolución de 
cuentas por pagar. 
 
Efecto: información presupuestal inexacta que no permite toma de decisiones y alto 
nivel de riesgos en el manejo de los recursos que puede generar pérdidas ´para la 
Empresa. 
 
Hallazgo Administrativo No. 8. Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago 
de Sanción por extemporaneidad reporte información exógena ante la DIAN. 
 
Condición: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la facultad 
de imponer sanciones a las Entidades por el no envío de información exógena como 
obligación tributaria formal, dentro del plazo establecido para su presentación acorde a 
las disposiciones del Estatuto Tributario. 
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Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido en la Resolución de la DIAN No. 112 
de 2015 y Memorando 00318 del 19 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirección 
de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN, donde se dan los lineamientos de 
Auditoria para Programa de Control a Omisos informantes de información exógena 
Tributaria Año 2016; la DIAN sancionó a las Empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P, por incumplir con el suministro de la información exógena en el plazo establecido 
(16 de mayo de 2017), situación observada en desarrollo de la Auditoria Modalidad 
Regular practicada a la Empresa,  donde se evidenció que en el año 2019 la Entidad 
pagó una sanción por valor de $33.910.000, mediante  comprobante de egreso número 
01-000532 de fecha  24 de diciembre de  2019, según acta de comparecencia de fecha 
02 de diciembre de 2019, notificada al Gerente de la Entidad. 
 
Adicional a lo anterior se constató que la Empresa EMCA registró presupuestalmente 
dicho pago por el rubro transferencias, y no por el rubro que maneja la entidad para 
este tipo de erogaciones “Impuestos, Tasas y Multas”. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia, artículo 209; Estatuto Tributario, artículo 38; 
Código Disciplinario Único, artículo 34; Resolución DIAN No. 112 de 2015. 
 
Causa: Deficiente control en la obligación de rendir información exógena ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN en el plazo establecido. 
 
Efecto: Gestión antieconómica y presunto detrimento patrimonial por la sanción pagada 
a la DIAN por valor de $33.910.000. 
 

2.3.3.  Gestión Financiera 

 

En este factor no se generaron observaciones. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La siguiente es la conformación del plan de mejoramiento de la vigencia auditada: 
 

Cuadro No. 10 
Conformación Plan de Mejoramiento y acciones a evaluar 

 
M.A 

auditoria 
origen 

M.A 
auditoria que 

lo evalúo 
Identificación de los hallazgos 

Identificación de las 
acciones correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

1 
MA-028-17 

No evaluado 

Debilidades en los Sistemas de 
Información. Los sistemas de 
información y/o aplicativos con los 
que cuenta EMPRESAS 
PUBLICAS DE CALARCA EMCA 
E.S.P, presenta las siguientes 
inconsistencias Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Solicitar al proveedor del 
software, la capacitación y 
asesoría para la 
parametrización del mismo.  

27-dic-19 

2 
MA-028-17 

No evaluado 

Inconsistencias Información 
Financiera: La información 

financiera se afectó por las 
siguientes inconsistencias Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Revisar y ajustar los saldos 
contables de la entidad. 

27-jun-19 

3 
MA-028-17 

No evaluado 

Publicación en el SECOP. En la 

muestra auditada se evidencia que 
EMCA E.S.P. no publica los  
estudios previos del proceso 
contractual (…)Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Proyección e 
implementación de lista de 
chequeo con el 
cumplimiento del marco 
normativo contractual, lo 
cual incluye la publicación 
en la plataforma SECOP. 

27-jun-19 

 
 
 

4 
MA-028-17 

No evaluado 

Hechos económicos cuyos 
registro contables fueron 
imputados a códigos o cuentas 
diferentes. Condición: se 

evidencia en el proceso contable, 
derivado de procesos contractuales 
llevados a cabo en EMC ESP, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Revisión de la operación 
financiera y su naturaleza 
previo a la imputación 
contable de acuerdo al plan 
general de contabilidad 
pública. 

27-jun-19 

5 
MA-028-17 

No evaluado 

Presentación Estados Contables 
Básicos. EMC ESP no cumple con 

el procedimiento establecido en el 
Régimen de Contabilidad Pública 
para la estructuración y 
presentación de los estados 
contables básicos,: Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Fortalecer los estados 
financieros básicos 
conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

 
 
 

27-jun-19 

6 
MA-028-17 

No evaluado 

Inoportunidad en el pago de 
obligaciones derivadas de 
descuentos a favor de terceros y 
retención. CREE. Se evidencio 

que EMCA gira de forma 
inoportuna los recursos 
provenientes del recaudo de 

Determinar un calendario 
de obligaciones tributarias y 
demás obligaciones 
inherentes a los descuentos 
a favor de terceros, a fin de 
verificar el cumplimiento de 
las mismas. 

27-jun-19 
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M.A 
auditoria 

origen 

M.A 
auditoria que 

lo evalúo 
Identificación de los hallazgos 

Identificación de las 
acciones correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

ingresos de propiedad, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

7 
MA-028-17 

No evaluado 

Riesgo Proceso Contable. En el 

proceso contable se evidenciaron 
situaciones que atentaron contra la 
calidad de la información contable, 
relacionadas con: Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Fortalecer los estados 
financieros básicos 
conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

27-jun-19 

8 
MA-028-17 

No evaluado 

Publicación de información 
financiera. En la evaluación del 
control interno contable a 
diciembre 21 de 2014, Etapa de 
revelación, numeral 4.2, 
relacionado con la publicación 
mensualmente en lugar visible Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Publicar oportunamente la 
información financiera 
conforme a los lineamientos 
legales establecidos para 
tales efectos. 

27-jun-19 

9 
MA-028-17 

No evaluado 

Ajustes posteriores al cierre 
contable. Condición. Mediante 

contrato de prestación de servicios 
profesionales 020 de 2015, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Realizar los ajustes 
pertinentes antes del cierre 
contable. 

27-jun-19 

10 
MA-028-17 

No evaluado 

Pago de intereses de mora, 
Impuesto al patrimonio. 

Revisados os pagos realizados 
durante la vigencia 2014, por el 
rubro 312302 impuestos al 
patrimonio,: Ver hallazgo completo 
al interior del informe. 

Determinar un calendario 
de obligaciones tributarias y 
demás obligaciones 
inherentes a los descuentos 
a favor de terceros, a fin de 
verificar el cumplimiento de 
las mismas. 

27-jun-19 

11 
MA-028-17 

No evaluado 

Pago de intereses Moratorios, 
ISVA. Mediante comprobante de 
egreso 1    de mayo    de   1 , 
se pagó  a la gobernación de 
Quindío, sanción e intereses de 
mora por valor total de $198.000, 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Determinar un calendario 
de obligaciones tributarias y 
demás obligaciones 
inherentes a los descuentos 
a favor de terceros, a fin de 
verificar el cumplimiento de 
las mismas. 

27-jun-19 

12 
MA-028-17 

No evaluado 

Apropiación en el presupuesto 
del 2014 del déficit fiscal. 

Durante la vigencia 2013, EMCA 
obtuvo un déficit fiscal por la suma 
de $37.994.111,92. 

Incluir en el presupuesto de 
la vigencia el déficit fiscal 
que se llegare a generar en 
la vigencia anterior. 

27-jun-19 

13 
MA-028-17 

No evaluado 

Diseño y elaboración de 
indicadores presupuestales. La 

empresa no dispone de 
indicadores presupuestales, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Diseñar e implementar 
indicadores presupuestales 
que permitan realizar 
seguimiento oportuno a la 
ejecución de presupuesto, 
como elemento 
fundamental en la toma de 
decisiones. 

27-jun-19 

14 
MA-028-17 

No evaluado 
Rendición de la cuenta: EMCA 

realizo de manera física y 
electrónica la rendición de la 

Coordinar y ejecutar 
capacitación sobre la 
rendición de la cuenta y 

27-jun-19 
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M.A 
auditoria 

origen 

M.A 
auditoria que 

lo evalúo 
Identificación de los hallazgos 

Identificación de las 
acciones correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

cuenta correspondiente a la 
vigencia 2013, sin embargo, solo 
rindió  1  ane os de los 1  
establecidos en la resolución. Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

conciliar la información 
diligenciada en cada 
formato. 

15 
MA-028-17 

No evaluado 

Políticas de cartera: Realizado el 

seguimiento a la cuenta Deudores 
Arrendamiento, se evidenció que la 
entidad no tiene diseño y regladas 
políticas de cartera, viéndose 
afectada la confiabilidad y 
razonabilidad de los estados 
financieros. 

Actualizar el reglamento 
interno de cartera. 

27-dic-19 

16 
MA-028-17 

No evaluado 

Administración de Recursos 
Físicos. Se evidencia en EMCA 

ESP una deficiente política de 
administración de recursos físicos, 
dado que los inventarios fueron 
solicitados por la comisión de 
auditoria inicialmente de forma 
verbal, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

Elaboración e 
implementación de manual 
de inventarios. 

27-jun-19 

17 
MA-028-17 

No evaluado 

Deficiente control interno. Las 

empresas públicas de Calarcá 
Quindío EMCA ESP. Celebro en la 
vigencia 2015 contrato de 
prestación de servicios número 
011, con la administradora LUZ 
PATRICIA PACHON OSPINA, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe.  

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las 
actividades intrínsecas de 
control interno de la entidad 
para el cumplimiento de los 
roles establecidos en la 
norma. 

27-dic-19 

18 
MA-028-17 

No evaluado 

Ausencia de planes e 
indicadores de gestión. En 

desarrollo de la AMR practicada a 
EMCA ESP, evidencio que para la 
vigencia 2015 la empresa no 
concibió  plan de acción ni plan 
operativo de inversiones, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe, 

Diseñar e implementar 
indicadores de gestión que 
permitan realizar 
seguimiento oportuno a la 
misma, como elemento 
fundamental en la toma de 
decisiones. 

27-jun-19 

19 
MMA-028-

17 
No evaluado 

Acta de informe de gestión. En 

cumplimiento de la obligación legal 
del ente de control de la 
verificación a lo establecido en la 
Ley 9 1 de     , se determinó  Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Documentar dentro del 
manual de procesos y 
procedimientos de EMCA la 
entrega del cargo, conforme 
a la normatividad vigente 
para tales efectos. 

27-jun-19 

20 
MA-028-17 

No evaluado 

Información financiera: 

inconsistencias en las cuantas 
1105-1110-1200-1470-16-19-24-27 
y 91, presentan incertidumbre, 
sobreestimación y subestimación, 
para un dictamen a los estados 
financieros negativos. 

Fortalecer los estados 
financieros básicos 
conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

27-jun-19 
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21                  
DC 001-

2017 
No evaluado 

Realización de pagos sin el 
registro presupuestal. En el 

presupuesto de gastos de las 
Empresas Públicas de Calarcá, en 
la vigencia 2016. Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Proyección e 
implementación de lista de 
chequeo con el 
cumplimiento del marco 
normativo contractual. 

27-jun-19 

22 
DC 001-

2017 
No evaluado 

Irregularidad en la expedición de 
los registros presupuestales, 

pues al parecer fueron elaborados 
con fecha posterior a los pagos, en 
la vigencia 2016. Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Proyección e 
implementación de lista de 
chequeo con el 
cumplimiento de las fechas 
de los registros 
presupuestales.  

27-jun-19 

23 
DC 001-

2017 
No evaluado 

Ejecución de las decisiones de 
la Junta Directiva de las 
Empresas Públicas de Calarcá. 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Realizar seguimiento 
periódico a los 
compromisos adquiridos 
ante la junta directiva de 
EMCA E.S.P.  

27-jun-19 

24 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Labores de supervisión: La 

entidad presenta deficiencias en el 
desarrollo de algunas funciones 
propias de la actividad de 
supervisión de los contratos, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Socialización al nuevo 
personal de la empresa del 
manual de contratación de 
la entidad, el cual contiene 
un capítulo de interventoría 
y supervisión. 

27-jun-19 

25 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Compromisos presupuestales 
sin respaldo financiero. Se 

advierte que la entidad asume 
compromisos presupuestales sin 
contar con el respaldo financiero. 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Proyección e 
implementación de lista de 
chequeo con el 
cumplimiento del marco 
normativo contractual. 

27-jun-19 

26 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Evaluación de la oferta. Contrato 
 13 de   1 : (…) de manera 
puntual se advierten las siguientes 
debilidades: 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Verificación de los 
requisitos establecidos para 
la adjudicación del contrato 
a través de lista de chequeo 
conforme a los requisitos 
establecidos en la 
convocatoria. 

27-jun-19 

27 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Comparendo Ambiental La 
entidad sujeto de control es la 
encargada de operar la 
escombrera municipal y la estación 
de transferencia de la misma, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Realizar las gestiones 
necesarias ante la Policía 
Ambiental para la 
disposición de escombros. 

27-jun-19 

28 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Control Interno. Evaluado los 

roles de la Oficina Asesora de 
Control Interno se tiene que esta 
realizó evaluación y seguimiento a 
diferentes procesos de la entidad, 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Incluir en el plan anual de 
auditoria, la evaluación de 
los estados financieros de 
la entidad. 

27-jun-19 

29 
MA-028-

No evaluado Debilidades en el proceso de 
registro y control. (…) la entidad 

Fortalecer los estados 
financieros básicos 

27-jun-19 
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2017 presenta inconsistencia en la 
información contable, debido a los 
deficientes controles ejercidos, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

30 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Pago extemporáneo de 
estampilla Pro hospital y Pro 
Desarrollo. La Empresa pública de 
Calarcá al cierre de la vigencia 
2016, presenta saldos acumulados 
de varios meses, Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Determinar un calendario 
de obligaciones tributarias y 
demás obligaciones 
inherentes a los descuentos 
a favor de terceros, a fin de 
verificar el cumplimiento de 
las mismas y controlar los 
descuentos a favor de 
descuentos.  

27-jun-19 

31 
MA-028-

2017 
No evaluado 

Parametrización del aplicativo en 
el módulo presupuestal. La 

entidad en la vigencia 2016, tiene 
en funcionamiento el aplicativo 
formula 4 GL, el cual cuenta con el 
módulo de presupuesto, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Solicitar al proveedor del 
software, la capacitación y 
asesoría para la 
parametrización del mismo.  

27-dic-19 

32 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Descuentos en los pagos por 
concepto de estampilla pro 
cultura y Pro bienestar Adulto 
mayor, en el contrato 
interadministrativo de 
suministro de energía No. 001 de 
2017. Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

Realizar los descuentos a 
que haya lugar conforme a 
la normatividad interna y 
externa vigente para tales 
efectos. 

27-jun-19 

33 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Seguimiento y control de 
obligaciones pactadas en el 
contrato de prestación de 
servicios No. 040 de 2017. La 

empresa de Servicios Públicos de 
Calarcá EMCA E.S.P, celebró en la 
vigencia 2017, contrato de 
prestación de servicios No. 040 de 
2017, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

Establecer mecanismos de 
seguimiento y control de los 
contratos celebrados por 
EMCA E.S.P. para 
garantizar su cumplimiento. 

27-jun-19 

34 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Incumplimiento de obligaciones 
contractuales correspondientes 
al contrato No. 029 de 2017. Las 

Empresas Públicas de Calarcá 
EMCA E.S.P, celebró el contrato 
No. 029 de 2017, Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Establecer mecanismos de 
seguimiento y control de los 
contratos celebrados por 
EMCA E.S.P. para 
garantizar su cumplimiento. 

27-jun-19 

35 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Debilidad en la supervisión del 
contrato de suministro de 
energía No. 001 de 2017. Las 

empresas Públicas de Calarcá 
EMCA E.S.P suscribió contrato 
interadministrativo No. 001 de 
2017, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

Establecer mecanismos de 
seguimiento y control de los 
contratos celebrados por 
EMCA E.S.P. para 
garantizar su cumplimiento. 

27-jun-19 
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36 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Aprobación de pólizas mal 
expedidas. Las empresas Públicas 

de Calarcá EMCA E.S.P, suscribió 
el contrato de prestación de 
servicios No. 022 de 2017, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Verificación de los 
requisitos establecidos para 
la adjudicación del contrato 
a través de lista de chequeo 
conforme a los requisitos 
establecidos en la 
convocatoria 

27-jun-19 

37 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Pólizas de seriedad de la oferta, 
cumplimiento y calidad 
deservicio del contrato 
interadministrativo No. 001 de 
2017 Las empresas de Públicas de 

Calarcá EMCA E.S.P, en la 
vigencia 2017, celebró contrato 
interadministrativo No. 01 de 2017, 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Verificación de los 
requisitos establecidos para 
la adjudicación del contrato 
a través de lista de chequeo 
conforme a los requisitos 
establecidos en la 
convocatoria. 

27-jun-19 

38 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Evaluación Factor Plan de 
Mejoramiento.  De acuerdo con lo 
establecido en la Guía de Auditoria 
Territorial y la Ley 42 de 1993, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las 
actividades intrínsecas de 
control interno de la 
entidad. 

27-dic-19 

39 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Evaluación Factor Planes, 
Programas y Proyectos. El factor 
en referencia no fue posible 
evaluarlo en la presente auditoria, 
considerando que para la vigencia 
2017 EMCA ESP NO elaboró Plan 
de Acción ni Informe de Gestión, 
los cuales se constituyen en 
insumo para dicha evaluación. 

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las 
actividades intrínsecas de 
control interno de la 
entidad. 

27-dic-19 

40 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Plan de Acción 2017 e Informe 
de Gestión 2017. Para el año 

2017 la gerencia de EMCA ESP no 
elaboró la herramienta de gestión 
denominada Plan de Acción. Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Implementar y desarrollar el 
plan de acción y el informe 
de gestión de la entidad 

27-jun-19 

41 
M.A 022-

2018 
No evaluado 

Arrendamientos plaza de 
mercado. La cuenta 13843902 
Cuentas por Cobrar 
Arrendamientos Plaza de Mercado, 
registra un saldo a diciembre 31 de 
2017 por $251.043.732, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Realizar levantamiento de 
saldos de cada 
arrendatario, año por año y 
empezar con los procesos 
jurídicos a que haya lugar, 
para posteriormente 
actualizar la contabilidad. 

27-jun-19 

42 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Propiedad, Planta y Equipo. Una 
vez analizados los estados 
financieros de las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE CALARCÁ EMCA 
ESP con corte a diciembre 31 de 
2017, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

solicitar el levantamiento de 
los avalúos de las 
propiedades y realizar el 
cálculo de la depreciación y 
actualizar la contabilidad. 

27-jun-19 

43 No evaluado Programación del presupuesto. Hacer la proyección del 27-jun-19 
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M.A No. 
022-2018 

Es importante que para la vigencia 
2019 se programe un presupuesto 
acorde a la realidad económica de 
EMCA, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

presupuesto para cada 
vigencia fiscal. 

44 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Expedición de Actos 
Administrativos. Se evidenció que 

los considerandos de los actos 
administrativos expedidos por 
EMCA, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

Realizar los actos 
administrativos conforme a 
los parámetros legales 

27-jun-19 

45 
M.A No. 

022-2018 

 
 
 
No evaluado 

Errores de facturación del 
servicio de alumbrado público. 

Durante el año 2017 el Municipio 
de Génova pagó inoportunamente 
a EMCA lo correspondiente a la 
prestación del servicio de 
alumbrado público, Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Diseñar e implementar un 
informe operativo y 
financiero con la 
información  detallada de 
las actividades que se 
realizan en el municipio de 
Génova.  

27-jun-19 

46 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Pago intereses de mora en 
acuerdo de pago con CRQ. Con 
fecha 24 de abril de 2017 y 
mediante comprobante de egreso 
No 01-000363 EMCA ESP pagó a 
CRQ la suma de $5.334.235, Ver 
hallazgo completo al interior del 
informe. 

Pagar de manera oportuna 
las obligaciones que se 
desprendes por parte de la 
entidad. 

27-jun-19 

47 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Incumplimiento acuerdos de 
pago por fallos en procesos 
judiciales.  EMCA incumplió con 

los plazos pactados en los 
acuerdos de pago, generándose un 
gran riesgo financiero, Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Implementar calendario de 
compromisos de pago por 
fallos judiciales de igual 
forma provisionar los 
recursos para el pago de 
los mismos.  

27-jun-19 

48 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Causación estampillas y pago 
factura sin disponibilidad y 
registro presupuestal. Ver 

hallazgo completo al interior del 
informe. 

Revisión de la causación 
contable y de la afectación 
presupuestal de cada uno 
de los pagos antes de su 
giro. 

27-jun-19 

49 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Descuento 5% Contribución 
Especial. Ver hallazgo completo al 

interior del informe. 

Revisión de los descuentos 
que se deben aplicar en la 
causación contable.  

27-jun-19 

50 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Pago de estampillas con 
afectación del presupuesto de la 
entidad. Se constató que durante 
el año 2017 EMCA ESP pagó la 
suma de 
$69.440.575 al Municipio de 
Calarcá y Gobernación del 
Quindío, Ver hallazgo completo al 
interior del informe. 

Revisión de los descuentos 
que se deben aplicar en la 
causación contable, 
validando que este registro 
no afecte el presupuesto 
por tratarse de descuentos 
en favor de terceros. 

27-jun-19 

51 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Control a recursos con 
destinación específica. Ver 

hallazgo completo al interior del 
informe. 

Revisión de los descuentos 
que se deben aplicar en la 
causación contable , 
validando que este registro 

27-jun-19 
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no afecte el presupuesto 
por tratarse de descuentos 
en favor de terceros y 
controlar que se realice el 
pago a los diferentes entes 
territoriales en las fechas 
que establezcan las 
ordenanzas.  

 
 
 

52 
M.A No. 

022-2018 

No evaluado 

Reconocimiento del Déficit en el 
presupuesto de la vigencia. Una 

de las deficiencias en las que ha 
incurrido la empresa desde 
vigencias atrás, es el no 
reconocimiento del déficit fiscal en 
el presupuesto, Ver hallazgo 
completo al interior del informe. 

Incluir en el presupuesto de 
la vigencia el déficit fiscal 
que se llegare a generar en 
la vigencia anterior. 

27-jun-19 

53 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Deficiencias operatividad 
módulo de presupuesto. Ver 

hallazgo completo al interior del 
informe. 

Solicitar al proveedor del 
software, la capacitación y 
asesoría para la 
parametrización del mismo.  

27-dic-19 

54 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Prevención del daño antijurídico. 
Se evidencia la necesidad que 
tiene la entidad de actualizar la 
política para combatir el daño 
antijurídico Ver hallazgo completo 
al interior del informe. 

Diseñar una política del 
daño antijurídico. 

27-jun-19 

55 
M.A No. 

022-2018 
No evaluado 

Cuentas embargadas. Al igual 
que con los procesos judiciales, 
EMCA registra una importante 
cantidad de cuentas embargadas 
Ver hallazgo completo al interior 
del informe. 

Depurar las cuentas a 
nombre de EMCA que se 
encuentran embargadas. 

27-jun-19 

56 
M.A 024-

2019 
No evaluado 

Contratación No. Publicada en el 
SECOP. Al verificar en la 

plataforma SECOP la contratación 
celebrada por EMCA, se pudo 
determinar que el sujeto de control, 
celebro 44 procesos contractuales, 
durante el año 2018, de los cuales 
público en la citada plataforma 40, 
para 4 contratos no publicados 

Cumplir con lo establecido 
en la circular externa 023 
de 2017 emitidas por 
Colombia compra eficiente. 
Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA OBSERVA 
y SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
seguimiento para la 
contratación a publicar. 31-may-20 

 
 

57 
 

M.A 024-
2019 

No evaluado 

Rendición de contratos 
plataforma sistema integrado de 
auditoria SIA observa. Revisada 
la contratación celebrada por 
empresas públicas de Calarcá 
durante la vigencia 2018, se pudo 
evidenciar que la empresa no está 
dando cabal cumplimiento a la 
resolución 005 de enero 12  de 
2018. 

Cumplir con lo establecido 
en la resolución 005 de 
enero 12 de 2018 art 10. 
Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA observa y 
SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
siguiente para la 
contratación a publicar. 
Configurar la matriz de 
publicación de SIA observa 
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en las diferentes etapas. 

 
 
 
 
 
 
58  
M.A 024-
2019 

No evaluado 

Gestión de cobro de cartera 
usuarios regulados y no 
regulados. El concejo municipal 
mediante acuerdo No. 21 del 1 
septiembre  de 2017, dejo sin 
efectos los acuerdos 016 de 2003, 
019 de 2006, capitulo x del 
acuerdo 07 de 2016 y en su 
defecto adopto para el municipio 
de Calarcá  las normas relativas al 
impuesto de alumbrado público. 

Cumplir con lo establecido 
en la resolución 005 de 
enero 12 de 2018 art 10. 
Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA OBSERVA 
y SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
siguiente para la 
contratación a publicar. 
Configurar la matriz de 
publicación de SIA observa 
en las diferentes etapas. 

01-Dic-2019 

59 
M.A 024-
2019 

No evaluado 

Términos de respuestas de 
PQRS servicio de alumbrado 
público. Evaluado el factor control 

de resultados, línea estratégica. 
Comprometida con la satisfacción 
de los usuarios, clientes y partes 
interesadas frente a los servicios 
que presta, en lo relacionado con 
la meta de producto. 

Realizar capacitación por 
parte del área jurídica sobre 
los términos para la 
atención a PQRS para el 
2020 se debe establecer un 
libro de registro con el fin de 
establecer los términos y el 
cumplimiento de los mismos 
con asistencia de la auxiliar 
administrativa (descripción, 
fecha de ingreso, remitido a 
la fecha de respuesta). 

01-Dic-2019 

60 
M.A 024-
2019 

No evaluado 

Pago de multa al instituto de 
vigilancia de medicamentos y 
alimento INVIMA. Ver hallazgo 

completo al interior del informe. 

Contemplar ante el comité 
de conciliación acción de 
repetición por dicha multa, 
contar en el presupuesto de 
vigencia 2020 con un rubro 
destinado a sentencias y 
fallos. 

01-Dic-2019 

61 
M.A 024-
2019 

No evaluado 

Pago de sanciones e intereses 
por mora de impuesto vehicular. 
Para la vigencia en análisis EMCA 
registra pagos por concepto de 
impuesto vehicular correspondiente 
a varias vigencias por valor de 
$2.402.000, correspondiente a 
sanciones $1.852.000 e intereses 
por mora $550.000. 

Realizar calendario de 
obligaciones anexando lo 
correspondiente al pago de 
impuestos vehiculares. 

01-Dic-2019 

 

 
Cuadro No. 11 

Plan de Mejoramiento consolidado a evaluar 
 

AUDITORIA O DENUNCIAS 
CIUDADANAS 

NO. HALLAZGOS NO. DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

M.A 028/2017 28 28 

M.A 001/2017 3 3 
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AUDITORIA O DENUNCIAS 
CIUDADANAS 

NO. HALLAZGOS NO. DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

M.A 022/2018 24 24 

M.A 024/2019 6 6 

TOTAL 61 61 

 

Las acciones correctivas a evaluar en la presente auditoría ascienden  61, de 61 
hallazgos. 

 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 77,9  la cual 
obedeció a que del total de las 61 acciones suscritas, 41 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%,   12 se cumplieron parcialmente,  y 8 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad con una calificación de 63,1, se evidenció que del total de las 
41 acciones que se cumplieron en un 100%, 33 de ellas alcanzaron una efectividad del 
100%, 11 efectividad parcial y  17 no presentan efectividad.   
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados  parcialmente o incumplidas. 

 
Cuadro No. 12 

Acciones Correctivas calificadas parcialmente o incumplidas y a reprogramar 

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 
MA-028-17 

Debilidades en los 
Sistemas de 
Información.  

Solicitar al proveedor del 
software, la capacitación y 
asesoría para la 
parametrización del mismo.  

2 1 

7 
MA-028-17 

Riesgo Proceso 
Contable.  

Fortalecer los estados 
financieros básicos conforme al 
procedimiento establecido en el 
régimen de contabilidad pública 

1 1 

8 
MA-028-17 

Publicación de 
información financiera.  

Publicar oportunamente la 
información financiera conforme 
a los lineamientos legales 
establecidos para tales efectos 

2 1 

9 
MA-028-17 

Ajustes posteriores al 
cierre contable.  

Realizar los ajustes pertinentes 
antes del cierre contable 

1 1 

10 
MA-028-17 

Pago de intereses de 
mora, Impuesto al 
patrimonio.  

Determinar un calendario de 
obligaciones tributarias y 
demás obligaciones inherentes 
a los descuentos a favor de 
terceros, a fin de verificar el 
cumplimiento de las mismas 

2 1 

12 
MA-028-17 

Apropiación en el 
presupuesto del 2014 
del déficit fiscal.  

Incluir en el presupuesto de la 
vigencia el déficit fiscal que se 
llegare a generar en la vigencia 
anterior 

0 0 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

13 
MA-028-17 

Diseño y elaboración de 
indicadores 
presupuestales 

Diseñar e implementar 
indicadores presupuestales que 
permitan realizar seguimiento 
oportuno a la ejecución de 
presupuesto, como elemento 
fundamental en la toma de 
decisiones 

1 0 

14 
MA-028-17 

Rendición de la cuenta: 

Coordinar y ejecutar 
capacitación sobre la rendición 
de la cuenta y conciliar la 
información diligenciada en 
cada formato 2 1 

15 
MA-028-17 

Políticas de cartera: 
Realizado el seguimiento 
a la cuenta Deudores 
Arrendamiento, se 
evidenció que la entidad 
no tiene diseño y regladas 
políticas de cartera, 
viéndose afectada la 
confiabilidad y 
razonabilidad de los 
estados financieros 

Actualizar el reglamento interno 
de cartera 

1 0 

16 
MA-028-17 

Administración de 
Recursos Físicos.  

Elaboración e implementación 
de manual de inventarios 

1 0 

17 
MA-028-17 

Deficiente control 
interno.  

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las actividades 
intrínsecas de control interno de 
la entidad para el cumplimiento 
de los roles establecidos en la 
norma 

1 0 

20 
MA-028-17 

Información financiera: 
 

Fortalecer los estados 
financieros básicos conforme al 
procedimiento establecido en el 
régimen de contabilidad pública 

2 1 

23   
 DC 001-2017 

Ejecución de las 
decisiones de la Junta 
Directiva de las 
Empresas Públicas de 
Calarcá. 

Realizar seguimiento periódico 
a los compromisos adquiridos 
ante la junta directiva de EMCA 
E.S.P.  

0 0 

27 
MA-028-2017 

Comparendo Ambiental  
Realizar las gestiones 
necesarias ante la Policía 
Ambiental para la disposición 
de escombros 0 0 

28 
MA-028-2017 

Control Interno.  

Incluir en el plan anual de 
auditoria, la evaluación de los 
estados financieros de la 
entidad 2 1 

29 
MA-028-2017 

Debilidades en el 
proceso de registro y 
control 

Fortalecer los estados 
financieros básicos conforme al 
procedimiento establecido en el 
régimen de contabilidad pública 

1 0 

38 
M.A No. 022-

2018 

Evaluación Factor Plan 
de Mejoramiento.   

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las actividades 
intrínsecas de control interno de 
la entidad 

2 1 

39 
M.A No. 022-

2018 

Evaluación Factor 
Planes, Programas y 
Proyectos.  

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las actividades 
intrínsecas de control interno de 
la entidad 

0 0 

40 
M.A No. 022-

Plan de Acción 2017 e 
Informe de Gestión 2017.  

Implementar y desarrollar el 
plan de acción y el informe de 

1 0 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2018 gestión de la entidad 

 41 
M.A 022-2018 

Arrendamientos plaza 
de mercado.  

Realizar levantamiento de 
saldos de cada arrendatario, 
año por año y empezar con los 
procesos jurídicos a que haya 
lugar, para posteriormente 
actualizar la contabilidad. 

2 0 

42 
M.A No. 022-

2018 

Propiedad, Planta y 
Equipo.  

solicitar el levantamiento de los 
avalúos de las propiedades y 
realizar el cálculo de la 
depreciación y actualizar la 
contabilidad 

1 0 

43 
M.A No. 022-

2018 

Programación del 
presupuesto.  

Hacer la proyección del 
presupuesto para cada vigencia 
fiscal 

2 1 

44 
M.A No. 022-

2018 

Expedición de Actos 
Administrativos.  

Realizar los actos 
administrativos conforme a los 
parámetros legales 

0 0 

45 
M.A No. 022-

2018 

Errores de facturación 
del servicio de 
alumbrado público., 

Diseñar e implementar un 
informe operativo y financiero 
con la información  detallada de 
las actividades que se realizan 
en el municipio de Génova.  

1 1 

52 
M.A No. 022-

2018 

Reconocimiento del 
Déficit en el 
presupuesto de la 
vigencia.  

Incluir en el presupuesto de la 
vigencia el déficit fiscal que se 
llegare a generar en la vigencia 
anterior 

0 0 

54 
M.A No. 022-

2018 

Prevención del daño 
antijurídico. 

Diseñar una política del daño 
antijurídico 

2 1 

57 
M.A 024-2019 

Rendición de contratos 
plataforma sistema 
integrado de auditoria 
SIA observa.  

Cumplir con lo establecido en la 
resolución 005 de enero 12 de 
2018 art 10. Establecer en las 
listas de chequeo la publicación 
en plataformas SIA observa y 
SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
siguiente para la contratación a 
publicar. Configurar la matriz de 
publicación de SIA observa en 
las diferentes etapas. 

1 0 

58  
M.A 024-2019 

Gestión de cobro de 
cartera usuarios 
regulados y no regulados.  

Cumplir con lo establecido en la 
resolución 005 de enero 12 de 
2018 art 10. Establecer en las 
listas de chequeo la publicación 
en plataformas SIA OBSERVA 
y SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
siguiente para la contratación a 
publicar. Configurar la matriz de 
publicación de SIA observa en 
las diferentes etapas. 

1 0 

 
 
Los siguientes son los conceptos sobre cada una de las acciones que presentaron 
cumplimiento y/o efectividad por debajo de 2. 
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Cuadro No. 13 
Conceptos que originaron a calificación 

 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA CONCEPTO 

Debilidades en los Sistemas 
de Información.  

Solicitar al proveedor del 
software, la capacitación y 
asesoría para la 
parametrización del mismo.  

Se evidenció copia de solicitud de fecha 10 de septiembre de 2019 
dirigida por el Gerente de EMCA al representante Legal de la 
Empresa 4GL, solicitando capacitación del software contable y 
Presupuestal, al igual que certificados de fecha 31 de enero de 
2019, en los cuales el representante Legal de FORMULA 4GL 
SOFTWARE EMPRESARIAL Y OFICIAL LTDA  certifica la 
capacitación en el manejo del sistema de información 4GL a JUAN 
CARLOS LEON SIERRA, CRISTIAN CAMILO MENDOZA 
GODOY, y JENY CAROLINA BUSTOS GARCIA; no obstante, se 
observaron inconsistencias de arrendamientos de plaza de 

marcado y alumbrado público que afecto  la información. De otra 

parte  se realizó cambio de jefe financiero de la entidad, siendo 
necesario realizar de nuevo dicha capacitación a manera de 
inducción. 

 

Riesgo Proceso Contable.  

Fortalecer los estados 
financieros básicos 
conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

Se evidenció que la Entidad no registró facturación del municipio 
de Génova de los meses de Julio a Septiembre de 2019, 
facturación que aparece reconocida en el 2020. 

Publicación de información 
financiera.  

Publicar oportunamente la 
información financiera 
conforme a los lineamientos 
legales establecidos para 
tales efectos. 

De acuerdo con los soportes aportados por la entidad se observa 
que la entidad cuenta con actas de publicación de estados 
financieros del mes de febrero de 2019, marzo de 2019, mayo de 
2019 y junio 2019. 

Ajustes posteriores al cierre 
contable.  

Realizar los ajustes 
pertinentes antes del cierre 
contable. 

Se observó expediente con certificado del contador el cual indica 
que para la vigencia 2018 no se presentaron registros posteriores 
al cierre, no obstante, para la vigencia 2019 se evidenció que en el 
proceso de facturación de consumo de energía, no se facturaron 
los meses de julio a diciembre de 2019 situación que género que 
se realizaran los registros en la vigencia 2020. 

Pago de intereses de mora, 
Impuesto al patrimonio.  

Determinar un calendario de 
obligaciones tributarias y 
demás obligaciones 
inherentes a los descuentos 
a favor de terceros, a fin de 
verificar el cumplimiento de 
las mismas. 

Se observó que la Entidad por retención en la fuente se liquidó 
sanción e intereses que fueron consignados por el contador de la 
Entidad. 

Apropiación en el 
presupuesto del 2014 del 
déficit fiscal.  

Incluir en el presupuesto de 
la vigencia el déficit fiscal 
que se llegare a generar en 
la vigencia anterior. 

La Empresa presentó como soporte de esta acción, certificado de 
fecha 30 de septiembre en la cual indica que la acción no se 
cumplió, debido a que no se contó con los recursos suficientes 
para realizar la apropiación. 

Diseño y elaboración de 
indicadores presupuestales 

Diseñar e implementar 
indicadores presupuestales 
que permitan realizar 
seguimiento oportuno a la 
ejecución de presupuesto, 
como elemento fundamental 
en la toma de decisiones. 

La Empresa presentó como soporte de esta acción, un folio con 
dos indicadores denominados indicadores de eficiencia y eficacia, 
mas no se evidenció registro de su implementación, como 
tampoco se realizó seguimiento a la ejecución del presupuesto de 
la Entidad. 

Rendición de la cuenta. 

Coordinar y ejecutar 
capacitación sobre la 
rendición de la cuenta y 
conciliar la información 
diligenciada en cada 
formato. 

Se evidenció registro de capacitación sobre rendición de la cuenta, 
mas no fue efectiva toda vez que nuevamente se reportaron 
deficiencias en la información reportada de la vigencia 2019. 

Políticas de cartera. 
Actualizar el reglamento 
interno de cartera. 

Se evidenció en carpeta AZ Resolución 048 de fecha 15 de agosto 
de   19 “Por medio de la cual se deroga la resolución     de 
2008 y se aprueba el nuevo Manual de Cartera de Empresas 
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Publicas de Calarcá, firmada por el Gerente. 
En documento anexo se evidencia formato CP-632001 del Manual 
de Cobro, Recuperación de Cartera en los servicios otorgados por 
las Empresas de Calarcá. 
Sin embargo la Entidad sigue presentando deficiencias en la 
gestión de cartera que afectan la razonabilidad de la información 
financiera. 

Administración de Recursos 
Físicos.  

Elaboración e 
implementación de manual 
de inventarios. 

Se observa que la entidad presenta EL MANUAL PARA EL 
MANEJO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, pero no se 
evidenció el documento de socialización y aprobación de la junta 
directiva. 

Deficiente control interno.  

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las 
actividades intrínsecas de 
control interno de la entidad 
para el cumplimiento de los 
roles establecidos en la 
norma. 

En documento suministrado en carpeta AZ se evidenció contrato 
de prestación de servicios número 021 de 2019, suscrito con Efrén 
Eduardo Ramírez, el cual no fue efectivo si se tiene  en cuenta las 
deficiencias generadas por la ausencia de seguimiento y control 
de los procesos evaluados en la presente auditoría. 
Si bien se suscribió el contrato, la Entidad continúa presentando 
deficiencias en el Control Interno, debido a la falta de control y/o 
seguimiento a los procesos que le están generando altos niveles 
de riesgo a la Entidad. 

Información financiera. 
 

Fortalecer los estados 
financieros básicos 
conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

En el expediente aportado por la entidad no se presentan soportes 
que apunten al cumplimiento y efectividad de la acción correctiva, 
lo que significa que persiste la sobrestimación. 

Ejecución de las decisiones 
de la Junta Directiva de las 
Empresas Públicas de 
Calarcá. 

Realizar seguimiento 
periódico a los compromisos 
adquiridos ante la junta 
directiva de EMCA E.S.P.  

La Entidad suministró como soporte de esta acción un CD que 
contiene un cuadro en Excel, sin firma, con  información 
relacionada con los compromisos,   y se describen algunas 
acciones, sin embargo no se presentan evidencias de los 
seguimientos periódicos a los compromisos adquiridos, siendo 
estos la acción propuesta en el plan de mejoramiento. 

Comparendo Ambiental  
Realizar las gestiones 
necesarias ante la Policía 
Ambiental para la 
disposición de escombros. 

La Empresa suministró en documentos contenidos en carpeta AZ , 
informe de mantenimiento y adecuación realizada en la estación 
de transferencia de guaduales y la escombrera Campo Alegre, 
actividades ejecutadas en el mes de julio del año 2019, por medio 
de contrato número 046 de 2019. 
Sin embargo la Entidad no aporta evidencias de las gestiones 
necesarias ante la Policía Ambiental para gestionar la adopción 
del comparendo ambiental.  

Control Interno.  

Incluir en el plan anual de 
auditoria, la evaluación de 
los estados financieros de la 
entidad. 

En el informe de labores presentado en la rendición de la cuenta 
no se evidenció plan de auditorías. Posteriormente en carpeta AZ, 
la Empresa suministra en tres folios documento denominado Plan 
de Auditorías Internas de la vigencia 2019, sin evidenciarse 
registro de seguimiento a los estados financieros. 

Debilidades en el proceso de 
registro y control 

Fortalecer los estados 
financieros básicos 
conforme al procedimiento 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública. 

Se observaron de nuevo debilidades en el registro y control; esta 
vez en lo que corresponde a la facturación de alumbrado público 
del municipio de Génova. 

Evaluación Factor Plan de 
Mejoramiento.   

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las 
actividades intrínsecas de 
control interno de la entidad. 

La Empresa aportó como soporte de la acción, contrato de 
prestación de servicios número 021 de 2019, suscrito con Efrén 
Eduardo Ramírez, sin embargo no se evidenció efectividad, debido 
a las inconsistencias por falta de seguimiento y control a los 
procesos de la Entidad. Y en cuanto al plan de mejoramiento, se 
constató que la Entidad no dio cumplimiento a la totalidad de las 
acciones propuestas. 
Por lo tanto, el cumplimiento de la acción debe estar a cargo de 
los responsables de cada proceso involucrado en la acción. 

Evaluación Factor Planes, 
Programas y Proyectos.  

Contratar un apoyo en el 
seguimiento de las 
actividades intrínsecas de 
control interno de la entidad. 

Se evidenció contrato de prestación de servicios número 021 de 
2019, suscrito con Efrén Eduardo Ramírez, contrato que no mostró 
efectividad por falta de seguimiento y control en los procesos. En 
lo que respecta al factor planes programas y proyectos, no fue 
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posible en la presente auditoria emitir concepto alguno, debido a la 
falta de información que demostrara el porcentaje de cumplimiento 
del programa seleccionado para evaluar, denotando altos niveles 
de riegos en este factor. Teniendo en cuenta las deficiencias 
observadas durante la auditoría se observa que si bien se 
suscribió el contrato, la Entidad continua con deficiencias en la 
planeación estratégica, que impiden dar opinión por parte del 
equipo auditor. 

Plan de Acción 2017 e 
Informe de Gestión 2017.  

Implementar y desarrollar el 
plan de acción y el informe 
de gestión de la entidad. 

La Empresa suministró en carpeta AZ como soporte del  Hallazgo 
40,  cuatro folios listado de indicadores, sin embargo no se 
evidenció registro de la implementación del plan de acción tal 
como se determinó en la acción. 

Arrendamientos plaza de 
mercado.  

Realizar levantamiento de 
saldos de cada arrendatario, 
año por año y empezar con 
los procesos jurídicos a que 
haya lugar, para 
posteriormente actualizar la 
contabilidad. 

La entidad en la vigencia 2019, realizó un proceso de depuración 
de cartera correspondiente a este hallazgo, el cual fue aprobado y 
reconocido al cierre de la vigencia 2019, no obstante, durante la 
auditoria se tomó una muestra y se realizó visita a 5 arrendatarios 
a los cuales se les verificó su estado de cartera y se encontró de 4 
de ellos no adeudaban lo reportado o no era lo adeudado. 

Propiedad, Planta y Equipo.  

solicitar el levantamiento de 
los avalúos de las 
propiedades y realizar el 
cálculo de la depreciación y 
actualizar la contabilidad 

De acuerdo con la respuesta a requerimiento aportada por la 
entidad en el proceso de planeación al cierre de la vigencia 2019, 
continuaban con la sobreestimación en propiedad planta y equipo, 
no obstante, para la vigencia 2020, ya se cuenta con el avalúo 
para su registro lo que genera la cierre de la vigencia 2019 el no 
cumplimiento ni efectividad de la acción. 

Programación del 
presupuesto.  

Hacer la proyección del 
presupuesto para cada 
vigencia fiscal. 

En documento presentado en carpeta AZ se observa en cuatro 
folios la proyección del presupuesto de la vigencia 2019, no 
obstante, se evidenció que la programación del presupuesto de la 
vigencia 2019 mostró deficiencias. 

Expedición de Actos 
Administrativos.  

Realizar los actos 
administrativos conforme a 
los parámetros legales. 

Se evidenció en documentos suministrados en carpeta AZ, dos 
resoluciones que no tienen que ver con los actos administrativos 
adiciones presupuestales. 

Errores de facturación del 
servicio de alumbrado 
público., 

Diseñar e implementar un 
informe operativo y 
financiero con la 
información  detallada de 
las actividades que se 
realizan en el municipio de 
Génova.  

De acuerdo con la información aportada por la entidad, los 
soportes que hacen parte de la acción correctiva no corresponden 
a la acción, no obstante en el proceso auditor se observó que 
EMCA continuaba con deficiencias en el proceso de facturación de 
los meses de julio a diciembre de 2019. 

Reconocimiento del Déficit 
en el presupuesto de la 
vigencia.  

Incluir en el presupuesto de 
la vigencia el déficit fiscal 
que se llegare a generar en 
la vigencia anterior 

La Empresa a través de certificado de fecha 30 de septiembre 
indica que la acción no se cumplió, debido a que no se contó con 
los recursos suficientes para realizar la apropiación. Por lo tanto la 
acción propuesta no se cumplió. 

Prevención del daño 
antijurídico. 

Diseñar una política del 
daño antijurídico. 

La Entidad suministró como soporte de la acción, un  cd que 
contiene documento denominado Política del daño antijurídico sin 
firma de responsables, y tampoco se evidenció acto administrativo 
por la cual se implementó la Política. 

Rendición de contratos 
plataforma sistema integrado 
de auditoria SIA observa.  

Cumplir con lo establecido 
en la resolución 005 de 
enero 12 de 2018 art 10. 
Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA observa y 
SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
siguiente para la 
contratación a publicar. 
Configurar la matriz de 
publicación de SIA observa 
en las diferentes etapas. 

En la vigencia 2019 la Empresa no publicó la totalidad de la 
información contractual de la en  el SIA observa , incumpliendo 
con la acción correctiva. 

Gestión de cobro de cartera 
usuarios regulados y no 

Cumplir con lo establecido 
en la resolución 005 de 

La Empresa EMCA envió derecho de petición a XM S.A E.S.P 
para que informara cuáles son los comercializadores que operan 
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regulados.  enero 12 de 2018 art 10. 
Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA OBSERVA 
y SECOP. Realizar para la 
vigencia 2020 una matriz de 
siguiente para la 
contratación a publicar. 
Configurar la matriz de 
publicación de SIA observa 
en las diferentes etapas. 

en Calarcá. Además el gerente en certificación indica que está en 
proceso de remitir la facturación a los usuarios identificados en la 
base de datos. 

 

 Acciones a reprogramar 
 
Ver cuadro No. 12. 
 
 

 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 12), por cuanto todas las acciones fueron 
evaluadas en la presente auditoria. 
 
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, al 
sujeto de control y Municipio de Génova, quien se vio implicado con observación 
administrativa con incidencia disciplinaria,  remiten respuesta al mismo, según 
comunicaciones radicadas en la Contraloría General del Quindío con los Números: 
2058 del 05 de Noviembre  de 2020 enviado por la Empresa EMCA, y  2110 del 12 de 
noviembre del mismo año, presentado por el Municipio de Génova, los cuales reposan 
en el expediente digital de la auditoría;  los miembros del  comité de hallazgos y el 
equipo de auditoría, procedieron a revisar y analizar la respuesta obtenida, de lo cual se 
concluye lo siguiente: 
 
 
Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria No. 1.  No 
reconocimiento de la obligación  (Cuentas por pagar) servicio de alumbrado 
público del Municipio de Génova a EMCA. 
 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 

  

(…) 

 

 
 

 (…) 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Así mismo, y teniendo en cuenta que posteriormente el Ente de Control  remitió el 
informe preliminar al Municipio de Génova, con el fin de que ejerciera controversia a la 
observación, del cual se recibió respuesta de la siguiente manera: 
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Respuesta del Municipio de Génova 
 
“Efectivamente al cierre de la vigencia fiscal 2018, el municipio no reportó cuentas por 
pagar a favor de la Empresa Pública de Calarcá EMCA por cuanto al 31 de diciembre  
del mismo año no reposaban facturas en la Secretaria de Hacienda Municipal  
 
Lo anterior se explica en los múltiples inconvenientes presentados por la Empresas 
Públicas de Calarcá para la emisión de dichas facturas, tal como se evidencia en el acta 
de reunión suscrita el treinta y uno (31) del mes de octubre de 2018 entre las siguientes 
personas (…) 
 
(Respuesta completa en el expediente digital de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
Se sostiene la Observación configurándose en Hallazgo Administrativo, con 
incidencia disciplinaria, toda vez que las empresas públicas de Calarcá en su archivo 
de gestión cuenta con los soportes de facturación y cuenta de cobro enviada mediante   
oficio EMCA ESP 0901-2018 de 19 de diciembre de 2018, a la Secretaria de Hacienda, 
por  agencia de correo SERVIENTREGA  con factura 989695070 del 20 de diciembre 
de 2018, dirigido al secretaria de planeación del  Municipio de Génova, por concepto de  
servicio de alumbrado público Administración, Operación y Mantenimiento (AOM ) 
correspondiente a los meses  de Febrero a octubre de 2018 y Suministro de energía  de 
Mayo a 0ctubre de 2018; servicio que asciende a la suma de $110.168.571, los cuales 
se encuentran registrados contablemente  en EMCA al cierre de la vigencia, los cuales 
debieron ser reconocidos dentro del Acto administrativo de cuentas  por pagar  período 
2018 del Municipio de Génova Q., por cuanto las facturas que presentaron 
inconsistencias según el mismo Municipio fueron las de los meses de noviembre y 
diciembre de 2018.  
 
 
Observación No. 2.  Administrativa. Manual de Procesos y Procedimientos. 
 

(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

La Empresa suscribirá el Plan de Mejoramiento correspondiente. 

 

(…) 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Teniendo en cuenta que en el Derecho de Contradicción,  la Empresa acepta la 
observación, SE SOSTIENE la misma configurándose Hallazgo Administrativo. 

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 con las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

Observación No. 3. Administrativa. Mapa de Riesgos y Controles 

(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

La Empresa suscribirá el Plan de Mejoramiento correspondiente. 

 

(…) 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

La Entidad acepta la observación manifestando que la Empresa suscribirá el Plan de 
Mejoramiento. Dado lo anterior SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN configurándose 
hallazgo administrativo. 

 

Observación No. 4. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento de Metas del Plan Estratégico vigencia 2019. 

 

(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar) 
 

 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 
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(…) 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

La Entidad adjunta a la respuesta del informe preliminar, la comunicación enviada por el 
anterior Gerente de EMCA E.S.P, en tres folios. 
 
Una vez analizada la respuesta dada  a la observación, este Ente de Control considera 
necesario describir nuevamente la situación que generó la observación y aclarar lo 
siguiente: 
 
1. En primer lugar,  la observación se generó por el  incumplimiento de metas del Plan 
Estratégico de la Empresa, específicamente a la del Programa de Servicios Públicos 
Domiciliarios cuya meta de Resultado es “Realizar seguimiento semestral al 
cumplimiento del Contrato de Operación”,  toda vez que durante la ejecución de la 
auditoría, se solicitó a la Empresa suministrar los soportes que probaran el seguimiento 
semestral al cumplimiento del contrato en mención, solicitud que luego de ser requerida 
en varias oportunidades, porque según información de los funcionarios enlace de la 
auditoría se encontraba extraviada, posteriormente y en razón a que no fue encontrada 
la información por los funcionarios de EMCA, solicitaron a la contratista que se 
desempeñó como jurídica de la Empresa en la vigencia 2019,  que se acercara a las 
instalaciones de la Entidad con el fin de que ella buscara la información, quien 
finalmente tampoco la halló, entregando entonces  cinco carpetas marcadas con 
diferentes subseries documentales tal como correspondencia Despachada, en las 
cuales se evidenciaron con separador algunos oficios enviados por EMCA al Gerente 
de la Empresa Multipropósito referentes a: visitas de inspección, solicitudes de 
información de usufructo y dividendos, solicitud de convocatoria a Asamblea, reiteración 
de solicitud de información, sin evidenciarse en dichos documentos registro alguno que 
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probara el seguimiento técnico y financiero del contrato de operación, acorde a lo 
establecido en el Plan Estratégico de EMCA. 
 
2.  Posteriormente,  el equipo auditor envió correo electrónico solicitando suministrar a 
más tardar el 8 de octubre de 2020, las evidencias del seguimiento realizado al contrato 
de operación durante la vigencia 2019, obteniendo por parte de la Empresa la siguiente 
respuesta: 
 
(…) 

 
 

(…) 
 

Y se anexó a esta respuesta un archivo de documentos escaneados de diferentes 
comunicaciones remitidas por EMCA a Multipropósito y relacionadas con diversas 
situaciones; lo cual tampoco prueba el seguimiento semestral al contrato de operación y 
sus resultados en la vigencia 2019. 
 
En vista de lo anterior, el 14 de octubre el equipo auditor envió correo electrónico al 
Gerente  así: 
 

1. De acuerdo al Plan Estratégico de la Empresa EMCA, se tiene como meta de 
Producto del Programa de Servicios Públicos Domiciliarios “Realizar seguimiento 
semestral al cumplimiento del Contrato de Operación”. Con base en ello, solicito 
comedidamente informar cual es la dependencia y/o funcionario de la Empresa, 
responsable de realizar el seguimiento semestral al contrato de operación suscrito con 
Multipropósito. 

2. Igualmente, suministrar copia del contrato de operación y copia de los informes de 

supervisión realizados durante la vigencia 2019. 

Solicitud de la cual se obtiene respuesta el 15 de octubre de 2020, según oficio número 
EMCA 650-2020, firmado por el Gerente de la Entidad, en el cual informa que: 
 
“(…) 
 
 El seguimiento al contrato de operación suscrito entre la Empresas Públicas de Calarcá 
y Multipropósito, durante la vigencia 2019, se realizó a través de dos consultores 
externos  en los meses  de febrero a abril y junio a noviembre respectivamente. 
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Respuesta contraria a lo informado en las anteriores solicitudes, y a la cual se anexó 
entonces copia de los informes realizados por los consultores referidos en la misma 
comunicación. 
 
El equipo auditor procedió a verificar los informes anexos a la respuesta, observando 
que estos corresponden a dos contratos suscritos con el siguiente objeto: “Apoyar la 
interventoría técnica, financiera y ambiental del contrato de operación” negrilla y 
subrayas fuera de texto), así: 
 

- Contrato 017 de 2019  suscrito con Rubén Darío Gallego Murillo por un período 
comprendido  del 05 de febrero al 30 de abril de 2019, por valor de $7.000.000. 
 

- Contrato 044 de 2019, suscrito con José Guillermo Valencia Vásquez               
Valencia, por el período junio a noviembre de 2019, por valor de $12.500.000. 

 
En razón a lo anterior, el equipo auditor procedió a cotejar  el Contrato de Operación, 
evidenciando que en la cláusula décima se estipula:” La Interventoría y Auditoria de 
Gestión”, en la cual  se determina entre otras, que el operador deberá permitir la 
supervisión de la prestación de los servicios por parte del contratista a través del 
interventor (negrilla fuera de texto). 
 
Así mismo, en el numeral 6 de la misma cláusula se estipula que la auditoría de gestión 
se hará de acuerdo con los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios o de quien haga sus veces y de la interventoría  (negrilla fuera del texto). 
 
Igualmente determina que el contratante practicará interventoría a todas las actividades 
derivadas de las estipulaciones aquí contenidas, mediante interventoría 
especializada. (Negrilla fuera de texto) 
 
Con relación a esta inconsistencia de la interventoría del contrato de operación, 
evidenciada al evaluar la última respuesta dada  al requerimiento del Equipo Auditor, la 
empresa EMCA en respuesta al informe preliminar indica que : 
 
(…) 
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(…)  
 
Sobre el asunto, este Ente de Control aclara que la observación no hace alusión a la 
idoneidad o no de los profesionales que prestaron sus servicios de apoyo a través de 
los contratos 017 y 044 de 2019, sino al incumplimiento de lo establecido en el contrato 
de operación, por cuanto no se evidenció adenda o modificación alguna de la cláusula 
décima del contrato de Operación, o de las que se considerara necesario, máxime 
cuando la Entidad en la respuesta al informe preliminar indica que en los últimos años 
se ha afectado la gestión por parte de EMCA, frente al seguimiento del contrato de 
operación por la dificultad para obtener información por parte del Operador . 
 
De otro lado, el plazo de los contratos números 017 y 044 de 2019 fue de dos y cinco 
meses respectivamente, para un total de siete meses, lo que significa que en este plazo 
la Empresa no alcanzó a realizar a través de ellos, dos seguimientos semestrales al 
contrato de operación. 
 
Respecto a  esta inconsistencia, es pertinente indicar que será objeto de una 
acción de control por parte de la Contraloría General del Quindío. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, y luego de analizar la objeción dada por 
la Entidad al informe preliminar, se evidencia que las respuestas dadas tanto a los 
requerimientos realizados durante la ejecución de la auditoría, como al derecho de 
contradicción del INFORME PRELIMINAR, además de mostrar incoherencias y generar 
confusión, no se convierten en prueba del seguimiento semestral al contrato de 
operación, en cumplimiento a lo establecido en el  Plan Estratégico de la Empresa, por 
cuanto con ellas no se demostró  el cumplimiento de la meta a evaluar,   (y definida  en 
el Plan Estratégico), transgrediendo con ello los principios de la función administrativa, y 
demás normas aplicables a la planeación estratégica de la Empresa, trayendo como 
consecuencia riesgos que repercuten directamente en el manejo de los recursos 
públicos, en la gestión, resultados y efectividad en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
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Por lo tanto se ratifica la observación y se configura HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
 
 
Observación  administrativa No. 5 (Incorrección) Sub estimación en cuentas por 
cobrar alumbrado público Municipio de Génova. 
 
Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de las 
Empresas Públicas de Calarcá, se evidenció que la subcuenta denominada Servicio por 
Administración de Contrato (Convenio Municipio de Génova) con código contable 
131729, presentó subestimación por valor de $114.316.650, toda vez que la Empresa 
no facturó, registró ni cobró la prestación de servicio de alumbrado público… 
 
(Ver contenido de observación en la página 18 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La empresa suscribirá el Plan de mejoramiento correspondiente 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se sostiene la Observación configurándose en Hallazgo Administrativo,  en razón a 
que no fue objeto de contradicción por parte de la Empresa. 
 
Observación No. 6. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Cuentas 
por Pagar. 

 
 

(Ver contenido de observación en las páginas 20 a 23 del informe preliminar) 
 
 

Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 
El grupo Auditor resalta en la observación en varios apartes, las elevadas cifras de cuentas por 
pagar para las vigencia 2018 y 2019, lo cual obedece a la situación financiera que ha venido 
atravesando la Empresa, pero que de igual manera ha mostrado mejora; ello no debe ser 
criterio para determinar una incidencia disciplinaria de la observación, pues se trata de 
situaciones que se escapan a la voluntad de la administración de la Empresa; claro está, que 
sobre las cuales se analizan permanentemente opciones con el fin de mejorar el flujo de 
recursos; así como la optimización de los mismos en la ejecución de los gastos. 

 

(…) 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Luego de analizar la respuesta al informe preliminar, se observa que la Empresa indica 
que las altas cifras de cuentas por pagar obedece a la situación financiera que ha 
venido atravesando la Empresa, no obstante, este Ente de Control se permite aclarar 
que el criterio tenido en cuenta por el Ente de Control para configurar la observación 
con incidencia disciplinaria, se debió  además a las inconsistencias que demuestran el 
inadecuado manejo al presupuesto de la Empresa, tales como: 
 

-  En la relación de pagos pendientes a 31 de diciembre de 2018 no se reportó el 
pago que se debió  realizar por concepto de IVA, el cual contablemente registró 
un valor de  $66.640.093, razón por la cual el equipo auditor lo dedujo del valor 
registrado en caja y bancos de la vigencia 2018 para el cierre presupuestal y 
financiero, al igual para la vigencia 2019, por cuanto tampoco se evidenció su 
registro en la Resolución número 103 de fecha 31 de diciembre de 2019 por 
medio de la cual se reconocieron las cuentas por pagar a 31 de diciembre del 
mismo año; además de las libranzas, Rete fuente y Estampillas. 

 
- Así mismo, según acta de fecha   06 de octubre de 2020 la Empresa reconoce 

que canceló sin afectación presupuestal,  ni reconocimiento en la Resolución 253 
de 2018,  cuentas por pagar por  $8.536.766, y  con base en la respuesta al 
informe preliminar se determina que lo pagado durante la vigencia 2019 fue la 
suma de $1.928.748 correspondiente al Mantenimiento ascensor, al beneficiario 
OTIS,  sin haberse reconocido en la Resolución 253. 

 
- También se observó que la Empresa  está  reconociendo algunos depósitos de 

terceros como cuentas por pagar, toda vez que estos corresponden a flujos 
normales de tesorería, esto teniendo en cuenta que mezcla cuentas que ya 
afectaron presupuesto y que los recursos deben encontrarse en tesorería para 
su correspondiente pago en la nueva vigencia, con la cuentas por pagar 
presupuestales. 

 
Por lo tanto la respuesta dada por la Empresa no desvirtúa la observación, 
configurándose en HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, por cuanto la Entidad no está dando cumplimiento a lo regulado 
en el Decreto 115 de 1996, por cuanto no se estan incorporando las cuentas por 
pagar en el presupuesto de la siguiente vigencia, sino que por el contrario se 
cancelan extrapresupuestalmente. 

 
 

Observación No. 7. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Cierre 
Presupuestal 

 

(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad en la respuesta al informe 

Preliminar, SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA; sin embargo, SE 

CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO teniendo en cuenta las diversas 

inconsistencias presentadas en el cierre presupuestal. Por tal razón, la Entidad debe 

suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento, tendiente a subsanar las inconsistencias 

que se vienen presentando en el manejo del presupuesto, lo cual muestra riesgos en 

este proceso. 

 

En cuanto a las objeciones realizadas por la Empresa, al concepto emitido por el equipo 

auditor a la evaluación del avance del plan de mejoramiento en las siguientes acciones 

correctivas:  
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Hallazgo 1: Debilidades en los sistemas de información 

 
 

Análisis de Objeción Plan de Mejoramiento 

 

Como se puede  observar en el informe preliminar  a esta acción correctiva se dio 
calificación de cumplimiento 2 y efectividad 1 (que equivale a parcial), en razón a que a 
pesar de haber cumplido con la capacitación a los funcionarios del área financiera, esta 
continua presentando debilidad en los reportes de información, como es el caso de los 
listados de arrendamientos de terceros de la plaza de mercado, toda vez que no 
discrimina la información necesaria para la identificación y verificación de los saldos 
(vigencia anterior, vigencia actual, número de local e  identificación del arrendatario, 
entre otros). 
 
Hallazgo 27: Comparendo Ambiental:  
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Análisis de Objeción Plan de Mejoramiento 

 

Con relación a este hallazgo y su acción correctiva, es oportuno reiterar a la Entidad lo 

establecido en la Resolución número 33  de   17, “Por medio de la cual se reglamenta 

la metodología para la suscripción, presentación y evaluación de los planes de 

mejoramiento elaborados por los sujetos de control de la Contraloría General del 

Quindío” en su artículo se to en el cual se determina: “DECLARATORIA DE 

CONFORMIDAD. La conformidad de las acciones de mejoramiento es la expresión de 

aceptación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, 

cuando no tenga objeción alguna sobre la pertinencia de las acciones de mejoramiento, 

ni sobre la razonabilidad de los plazos asignados a las diferentes metas que ha 

propuesto el Representante Legal de la Entidad sujeto de Control. En caso contrario, el 

responsable de la funciones de Control Interno, deberá documentar y dejar constancia 

de la no conformidad de las acciones propuestas por los líderes de los procesos y 

adoptadas por el Representante Legal”. 

 

Por lo tanto, y fundamentados en la misma resolución (Arts. 4 y 8),  la función de la 

Contraloría General del Quindío, es ejercer la vigilancia frente al cumplimiento de los 

planes de mejoramiento suscritos por el Representante Legal y el responsable de 

control Interno de los sujetos de control. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, la calificación de la acción de mejora se 

sostiene, solicitando  a la Empresa dar aplicación a lo establecido en la resolución en 

comento. 

 

Observación No. 8. Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

Pago de Sanción por extemporaneidad reporte información exógena ante la DIAN. 

 

(Ver contenido de observación en la página 25 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

(…) 

 

La Empresa suscribirá el Plan de Mejoramiento correspondiente. 

 

(…) 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Teniendo en cuenta que la Empresa acepta la observación, SE SOSTIENE Y SE 

CONFIGURA EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 

FISCAL Y DISCIPLINARIA. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 14 
Consolidado de Hallazgos 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal  1 33.910.000 

1.B  Con incidencia disciplinaria  3  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
 

Cuadro No. 15 
Matriz detalle tipificación hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía ($) 
Incidencias 

F D P 

1 
No reconocimiento de la obligación servicio de Alumbrado 
Público del Municipio de Génova a EMCA 

X     

2 Manual de Procesos y Procedimientos X     

3 Mapa de Riesgos y Controles X     

4 Incumplimiento de Metas del Plan Estratégico vigencia 
2019. 

X   X  

5 
Sub estimación de cuentas por cobrar alumbrado público 
Municipio de Génova 

X     

6 Cuentas por Pagar X   X  

7 Cierre Presupuestal X     

8 Pago Sanción DIAN X 33.910.000 X X  

TOTALES  33.910.000 1 3  

 
Firmas equipo auditor: 

 
MARIA ELENA ÁLVAREZ SUÁREZ    ALBERTO MOLANO CORDOBA 

Profesional Universitario     Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 

 
JOSÉ DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 

Técnico Operativo 


