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1. DICTAMEN 

Armenia, diciembre 16 de 2020  

 

Doctor 
MEYER ALEXANDER  SUAREZ HERRERA. 
Gerente 
ESACOR S.A.S.E.S.P 

 
 

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 
ESACOR S.A.S E.S.P, vigencia 2019, a través  de  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. 

 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Limitaciones:  Dadas las circunstancias actuales, en las que la Organización Mundial 
de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 
como una Pandemia, por las cuales el Gobierno Nacional expidió diferentes Decretos, 
mediante los cuales se impartieron instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio y actualmente el aislamiento selectivo, hasta la fecha la 
Contraloría General del Quindío viene  laborando en la modalidad de trabajo en casa, 
en consecuencia se deja salvedad que una gran parte de los procedimientos  se 
ejecutaron con base en la información digital suministrada por la entidad y otros, con 
base en la información verificada en la fuente, tal es el caso de los factores gestión 
contractual y estados contables. 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación: 
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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  d e  Mejoramiento 
y efectividad de las acciones. 

 

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

 

 

Componente Control de Resultados 

 

 Factor Planes, Programas y Proyectos: Cumplimientos 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. 
 

Es importante  
 
 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 
 
Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta  de ESACOR  S.AS. E.S.P, por la 
vigencia fiscal 2019. 
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Cuadro No. 1  
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión   95,8  0,5 47,9 

2. Control de Resultados 100,0 0,3 30,0 

3. Control Financiero 11,7 0,2 2,3 

Calificación total  1,00 80,3 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1.1.1 Control de Gestión 

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

 
Cuadro No. 2  

Control de Gestión 

 

Factores 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 100,0 0,61 61,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 93,0 0,06 5,6 

3. Legalidad 91,1 0,10 9,1 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0 

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

6. Plan de Mejoramiento 93,8 0,12 11,3 

7. Control Fiscal Interno 80,9 0,11 8,9 
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Factores 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Calificación total 1,00 95,8 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
 
 
 

1.1.2 Control de Resultados 

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 

 
 

Cuadro No. 3  
Control de Resultados 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 
Parcial 

Ponderación 
Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 100,0 1,00 100,0 

Calificación total  1,00 100,0 

Concepto de Gestión de Resultados Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
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: 
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Cuadro No. 4  
Control Financiero 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 0,00 0,70 0,00 

2. Gestión presupuestal 100,0 0,10 10,0 

3. Gestión financiera 8,3 0,20 1,7 

Calificación total  1,00 11,7 

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. 

 

Cuadro No 5  
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) $145.180.176 

Índice de inconsistencias (%) 24,80% 

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 
 
En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al Factor Estados Contables, los 
Estados Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la 
situación financiera de ESACOR ESP S.A.S 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  
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de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia o prescritos por el Contador 
General. 
 

 
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 Técnica de Control Fiscal 

 

              
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco – Profesional Universitario-Supervisora&& 

  Elaboró: Luz Miriam Vega Álzate - Profesional Universitario-Líder de auditoria
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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: No hubo hallazgo  en este factor. 
 
2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Hallazgo   Administrativo No 1.  Cierre financiero (F19A1 Anexo 12).  
 
Condición:   El anexo 12 cierre presupuestal y financiero, rendido por ESACOR E.S.P 
- S.A.S, mediante Resolución No 012 de enero 30 de 2020, no es claro y amplio en la 
información registrada en este, toda vez  que no muestra de forma detallada,  el  
resultado presupuestal  y de tesorería, obtenido por  la entidad al cierre de la vigencia, 
solo relaciona total ingresos recaudados y total gastos comprometidos.  
 
ESACOR debe estructurar un verdadero cierre financiero, que de fe del manejo de sus 
recursos, donde muestre el resultado de tesorería y resultado presupuestal, con el fin 
de  evidenciar  cada una de las cuentas que dieron origen al déficit o superávit 
financiero; así mismo, debe realizar conciliaciones periódicas  entre las áreas 
responsables, con el fin de evitar al cierre de la vigencia, diferencias que afecten la 
veracidad de las cifras contenidas en este. 
 
Criterio: Articulo 5 y 6 de la Ley 87 de 1993, responsabilidad del Control Interno. 
 
Causa: Falta  de articulación y controles entre las diferentes áreas de la entidad y entre 
las  que intervienen en el proceso de rendición de cuentas al Ente de Control. 
 
Efecto: Falta de credibilidad en la información presupuestal y de tesorería rendida por 
la entidad.  
 
 
2.1.3     Factor Legalidad 
 
No hubo hallazgo en este factor, no obstante la calificación  se vio afectada por los 
hallazgos relacionadas con los demás factores evaluados. 
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2.1.4     Plan de Mejoramiento. No  hubo hallazgo  en este factor. 
 
2.1.5.     Control Fiscal Interno: No hubo hallazgo en este factor.  
 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Factor planes programas y proyectos: No hubo hallazgo en este factor. 
 
 
2.3  CONTROL  FINANCIERO 
 
2.3.1.  Estados Contables 
 
Hallazgo Administrativo  N°2. Incorrección por sobre estimación y sub estimación 
de cuenta por cobrar servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de ESACOR, se evidenció que la subcuenta denominada cartera con códigos 
contables 131802 Servicios de acueducto, 131803 Servicio de Alcantarillado y 131809 
Subsidio Servicios de Alcantarillado, están sobrestimadas en $22.045.843. De igual 
forma la cuenta 131808 Subsidio Servicios de Acueducto se encuentra subestimada  
en la suma de $103.888, en razón a que la entidad en el proceso de migración de datos 
entre el módulo comercial y el contable no detectó  inconsistencia del doble 
reconocimiento por facturación, situación que denota la falta de control en la calidad y 
veracidad de la información. 
 
La situación antes expuesta,   fue requerida y confirmada por la entidad mediante oficio 
No. 00238 del 10 de noviembre de 2020. 
 
La desagregación de las incorrecciones por cada subcuenta mencionada en la 
siguiente: 

 
 

Cuadro No. 6 
Comparativa cartera Vs contabilidad 

  
En pesos 

CÓDIGO CUENTA 
CARTERACONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

CARTERA APLICATIVO 
REAL AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 
DIFERENCIA 

13 
CUENTAS POR 
COBRAR 

40.805.904. 18.863.404. 21.942.500. 

1318 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLIC 

40.805.904. 18.863.404. 21.942.500. 

131802 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

19.538.919. 5.848.064. 13.690.855. 
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CÓDIGO CUENTA 
CARTERACONTABLE 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

CARTERA APLICATIVO 
REAL AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 
DIFERENCIA 

13180201 Cargo Fijo 6.503.207. 1.990.616. 4.512.591. 

13180202 Consumo 12.120.272. 3.028.905. 9.091.367. 

13180208 Recargos por Mora 162.670. 102.743. 59.927. 

13180210 Ajuste A La Decena 434.   434. 

13180213 Conexiones Nuevas 388.596. 568.241. -179.645. 

13180214 Medidores 309.740. 103.559. 206.181. 

131803 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

10.406.716. 2.712.615. 7.694.101. 

13180301 Cargo Fijo 3.297.460. 1.017.566. 2.279.894. 

13180302 Vertimiento Directo 7.109.256. 1.695.049. 5.414.207. 

131808 
SUBSIDIO SERVICIO 
DE ACUEDUCTO 

6.545.967. 6.649.300. -103.333. 

13180801 Cargo Fijo 3.253.045. 3.455.974. -202.929. 

13180802 Consumo 3.292.922. 3.193.326. 99.596. 

131809 
SUBSIDIO SERVICIO 
DE ALCANTARI 

4.314.302. 
 

 
3.653.425. 

 
660.877. 

13180901 Cargo Fijo 2.202.220. 1.744.794. 457.426. 

13180902 Vertimiento Directo 2.112.082. 1.908.631. 203.451. 

 
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro N° 07 
Incorreciones de cartera 

                                                                                                                                                      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 Incerti Código Nombre 

131802 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

19.538.919 X   
  

 

131803 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

10.406.716 X   
  

 

131809 
SUBSIDIO 
SERVICIO DE 
ALCANTARI 

4.314.302 X   
  

 

131808 
SUBSIDIO 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

6.545.967  X  
  

 

 
 

 X   
 
322501 

Utilidades o 
excedentes 
Acumulado 

22.045.843 

 
 

  X  
 
322501 

Utilidades o 
excedentes 
Acumulado 

103.333 

Fuente: Papel de trabajo contable. 

  
Criterio: Capitulo 1 Activos, punto 2 Cuentas por cobrar, numeral 2.1 Reconocimiento 
(V.2014.03), de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
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presentación de hechos económicos del Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y 
numeral 12.2.1.2 Política contable para las cuentas por cobrar de políticas contables 
adoptada por ESACOR  mediante   Resolución No. 036  del 28 de Diciembre de 2017.  
 
Causa: Falta de control en el proceso de facturación y cobro por la prestación del 
servicio y deficiente  conciliación entre las áreas contable y operativa. 
 
Efecto: No razonabilidad de estados financieros e información poco útil para toma de 
decisiones. 
 
Hallazgo Administrativo  N°3. Incorrección por sobre estimación en propiedad, 
planta y equipo. 
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de ESACOR, se evidenció que la subcuenta denominada terreno y casas y 
edificaciones con códigos contables 160502 y 164001 respectivamente,  se encuentra 
sobrestimadas en la suma de $8.000.000 y $34.245.000, respectivamente, en razón, a 
que la empresa no cuenta con los soportes que respalden el reconocimiento de los 
hechos económicos  registrados en sus estados financieros. 
 
Por último, no  ha terminado el proceso de análisis y decisión entre la entidad y el ente 
territorial para la delimitación, reconocimiento, identificación y tenencia de estos bienes. 
De acuerdo a la Norma  para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
hechos económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, quien usa el 
bien o lo explota, es quien lo reconoce, adicionalmente no se ha realizado la 
actualización de sus avalúos, de los cuales ya se tienen estudios realizados por el ente 
territorial y por tanto,  deben ser verificados y actualizados por la Entidad. 
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera: 

 
 

Cuadro N° 08 
Incorrecciones  Propiedad, Planta y Equipo 

                                                                                                                                                      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 Incerti Código  Nombre  

 160502   RURALES  8.000.000  X      

 164001  
 EDIFICACIONES Y 
CASAS  

            
34.245.000  

X   
  

 

   X   320401 Capital 42.245.000 

Fuente: Papel de trabajo contable. 
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Criterio: Capitulo 1 Activos, punto 10 Propiedad, planta y equipo numeral 10.1 
Reconocimiento (V.2014.03), de las Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de hechos económicos del Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público y numeral 12.2.1.4 Política contable para propiedad, planta de equipo de 
políticas contables adoptada ESACOR mediante la Resolución No. 036 del 28 de 
Diciembre de 2017.  
 
Causa: Falta de gestión para definir la situación legal de  los bienes antes referidos. 
 
Efecto: Estados Financieros que no revelan la real situación financiera de la empresa. 
 
 
Hallazgo  Administrativo N°4. Incorrección por sobre estimación en tasa 
retributiva. 
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de ESACOR, se evidenció que la subcuenta denominada tasas con código 
contable 244024, se encuentra sobrestimada en la suma de $40.393.000, en razón  a 
que al cierre de la vigencia 2019, los acuerdos de pagos firmados por la entidad con la 
CRQ, correspondientes a: OAJ-2018 con  saldo de $25.636.431 y  SAF05-2019  por  
$25.166.498,  para un total de $50.802.929, no es congruente con el saldo de la cuenta 
citada, la cual  registra un valor de $91.195.929, en consecuencia se genera la 
sobrestimación referida, la cual fue requerida en la etapa de planeación mediante oficio 
del 3 de noviembre de 2019, obteniendo respuesta de la entidad con oficio No. 00238 
del 10 de noviembre de 2020, la cual no fue clara y precisa respecto de lo solicitado por 
el Ente de Control. 
 
 Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 
 

Cuadro N° 09 
Incorreción pasivo por  tasa retributiva 

                                                                                                                                                      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 Incerti Código  Nombre  

 244024   TASAS         91.195.929  X      

 
 

 X   
 
322502 

Perdida o 
déficit 
acumulado 

40.393.000 

Fuente: Papel de trabajo contable. 

  
Criterio: Capitulo 2 pasivos, punto 3 Cuentas por pagar, numeral 3.1 Reconocimiento 
(V.2014.03), de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
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presentación de hechos económicos del Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y 
numeral 12.2.2.1 Política Contable para las Cuentas por Pagar,  adoptadas por 
ESACOR  con la Resolución No. 036 del 28 de Diciembre de 2017. 
 
Causa: Inconsistencia en el  reconocimiento de los hechos económicos. 
 
Efecto: Estados financieros que no revelan la real situación financiera de la empresa. 
 
 
2.3.2  Gestión Presupuestal: No hubo Hallazgo  en este factor. 
 
2.3.3 Gestión  Financiera:  No  hubo Hallazgo  en este factor. 
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3.     EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El Plan de Mejoramiento de  ESACOR S.A.S E.S.P, está conformado de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No 10 
                                                             Conformación Plan de Mejoramiento 

 

Fuente: Auditoría regular M.A 023-2019 – Plan de mejoramiento de ESACOR.  

 

A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 

 
Cuadro No 11 

Detalle de la conformación Plan de Mejoramiento ESACOR S.AS E.S.P. 
 

 

No 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 

AUDITORÍA 
QUE LO 
EVALUÓ 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
FECHA 

VENCIMIENTO 

1 

 
 
M.A 038 de  
2016. 

No se ha 
evaluado. 

1. Estudios previos y de conveniencia. 
Toda la contratación auditada cuenta con 
estudios previos, sin embargo en el 
contrato de obra Co 001  01 de 2014, en el 
valor estimado del mismo, la entidad no 
incluye la forma como los calculo ni 
soporta el cálculo de presupuesto en la 
estimación de este.   

Incluir  en los estudios 
previos la descripción, 
cantidad, unidad, valor 
de unidad y valor 
parcial de cada una 
de las actividades del 
presupuesto teniendo 
en cuenta  materiales, 
mano de obra, 
herramientas, equipos 
y transporte, entre 
otros. 

31 de diciembre 
de 2019. 

2 
M.A 038 de  
2016. 

No se ha 
evaluado. 

2. Labores de Interventoría y seguimiento. 
En la mayoría de los contratos de 
prestación de servicios se evidencia 
deficiencias en las labores de seguimiento 
en los componentes financieros, 
administrativos y técnicos. En los 
contratos número Cps 023, 027, 013 y 010 
de 2014, se presentan falencias en las 
labores de supervisión, entre ellas, falta de 
conceptualización frente a la ejecución de 
las actividades, ya que se limitan a 
transcribir los informes del contratista. 

Iimplementar un 

formato de acta de 
liquidación de los 
contratos, en el cual 
se indique la 
información legal, 
financiera y técnica. 

31 de diciembre 
de 2019. 

3 
M.A 038 de  
2016. 

No se ha 
evaluado. 

3.Estudios previos y de Conveniencia: a 
pesar que toda la contratación auditada 
cuenta con los estudios previos, se 
evidencio que  no se definen las variables 
utilizadas para calcular el valor de la 
contratación, esta situación se pudo 

Definir las unidades 
de cada uno de los 
elementos que se van 
adquirir así como sus 
valores 
correspondientes,  

31 de diciembre 
de 2019. 

M.A de Auditoría o Denuncia Cantidad de Hallazgos Acciones Correctivas 

Auditoria especial M.A 038 de 2016 3 3 

M.A 023  de 2018 5 5 

TOTAL 8 8 
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No 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 

AUDITORÍA 
QUE LO 
EVALUÓ 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
FECHA 

VENCIMIENTO 

apreciar en todos los contratos revisados. 
También se presenta el caso que no se 
detalla el objeto contractual con todas las 
especificaciones necesarias para 
argumentar lo contratado y que en algunos 
casos se adicionan nuevas funciones al 
objeto contractual una vez se incide el 
mismo tal como sucedió en el contrato de 
prestación de servicios N°009 de 2012. 

determinando las 
especificaciones 
técnicas y valores de 
los bienes a obtener. 

4 
MA 023/ 
2018. 

No se ha 
evaluado. 

4. Hallazgo Administrativo 1 .con 
incidencia Disciplinaria. Publicación 
SECOP:                                                                              
Condición: La Contratación celebrada por 
la Entidad durante toda la vigencia 2017 
no fue publicada en el la plataforma 
SECOP, incumpliendo con lo establecido 
en la Circular Externa No 1 del 21 de junio 
de 2013 emitida por Colombia Compra 
eficiente, además de los principios de la 
función Administrativa artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia. 
Adicionalmente, la Entidad no está 
cumpliendo con el manual de Contratación 
Acuerdo 006 de 2014, específicamente 
con el artículo 29 trámite de la 
Contratación Directa Numeral 1 “todas las 
actuaciones en esta modalidad de 
selección se publicaran en la página web 
de la Entidad….”, y con el artículo 34, 
publicación de los contratos “La Empresa 
publicara todos sus contratos en su página 
WEB, excepto los que tratan los literales 
e-f-g y j del artículo 28 del presente 
manual de contratación”, toda vez que una 
vez consultada la página WEB de la 
Entidad no se evidenció la publicación de 
este tipo de contratos.   
Los anteriores hechos limitan la pluralidad 
de oferentes para que presenten su oferta, 
y por otra parte, se dificulta el control que 
pueden llevar a cabo otras entidades o la 
misma comunidad a través de los 
mecanismos de participación ciudadana, 
para lo cual el sistema SECOP es una 
herramienta fundamental.     

Garantizar el principio 
de publicidad en las 
páginas del SECOP y 
en la página web de la 
empresa. 

31 de diciembre 
de 2019. 

5 
 
MA 023 DE 
2018. 

 
No se ha 
evaluado. 

5. Hallazgo Administrativo 2. 
Conformidad y Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento.  
Condición: En la evaluación del avance y 
cumplimiento del plan de mejoramiento 
vigente con el Ente de Control, originado 
de los hallazgos administrativos de 
situaciones que afectaron el desempeño 
de la Empresa ESACOR, se evidenciaron 
las situaciones que se describen a 
continuación:   
Si bien es cierto la suscripción de los 
planes de mejoramiento se hizo por el 
Represente Legal y el Asesor de Control 
Interno, también lo es que no se 
documentó de forma escrita y motivada la 
declaratoria de conformidad o 
inconformidad de las acciones correctivas 

Realizar seguimiento 
adecuado a los planes 
de mejoramiento, 
donde se conste de 
las actas, los soportes 
de acuerdo a las 
acciones planteadas, 
realizando 
seguimiento bimestral. 

31 de diciembre 
de 2019. 
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No 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 

AUDITORÍA 
QUE LO 
EVALUÓ 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
FECHA 

VENCIMIENTO 

propuestas por los líderes de los procesos, 
actividad de la cual es responsable el 
Asesor de Control Interno.   
Con respecto a la pertinencia de las 
acciones correctivas, es importante que el 
Asesor de Control Interno, como 
responsable de la declaratoria de 
conformidad o inconformidad de las 
acciones correctivas, considere la 
razonabilidad de éstas, es decir que sean 
alcanzables y medibles y que apunten a la 
mejora continua de los procesos. Lo 
anterior teniendo en cuenta que algunos 
de los plazos propuestos fueron 
exagerados para acciones que debían ser 
de implementación inmediata, de igual 
manera algunas acciones no conducían a 
eliminar la causa del problema, situación 
que conlleva a que la entidad deba 
reprogramarlas nuevamente.   

6 
MA 023 de 
2018. 

No se ha 
evaluado. 

6. Hallazgo Administrativo Nro. 3. 
Cumplimiento plan de auditorías en el 
Control Interno.  
 Condición: En desarrollo de Auditoría 
practicada a ESACOR, se observó que si 
bien la asesora de Control Interno realizó 
plan de auditorías para la vigencia 2017, 
dentro del cual incluía la realización de 
Auditoria Financiera, ésta no se llevó a 
cabo, así mismo, no se evidenció 
verificación a los procesos de Tesorería, 
situación que no contribuye al 
mejoramiento de los procesos, por cuanto 
uno de los objetivos de Control Interno es 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir oportunamente las 
desviaciones que se presenten en la 
Entidad y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos.  

Cumplimiento y 
ejecución del plan 
anual  de Auditoria el 
cual se aprobó el 15 
de Enero de 2018, 
para la empresa 
ESACOR E.S.P  
S.A.S. 

31 de diciembre 
de 2019. 

7 
MA 023 de 
2018. 

 

7. Hallazgo Administrativo 4. Deficiente 
Herramienta de Planeación:  
  
Condición: El plan de Gestión Institucional 
Contribuyendo al bienestar de los 
cordobeses, fue aprobado por acta de 
junta extraordinaria del 30 de marzo de 
2016, conformado por 3 componentes 
Estratégico y de Gestión, Componente 
Misional, y Componente Apoyo 
Institucional, herramienta esta de 
planeación que presenta deficiencias en 
su formulación, pues el plan de acción no 
abarca todos los componentes formulados 
en el plan institucional, así mismo no tiene 
trazabilidad alguna con el plan de 
inversiones, además de no contemplar 
indicadores de cobertura por tratarse de 
una empresa prestadora de servicios 
públicos, donde la gestión y resultados se 
mide por el grado de avance de los 
indicadores formulados por la 
administración para un periodo 
determinado.  

Articular las acciones 
del plan estratégico, 
con el plan de acción 
y plan anual de 
inversiones. 

31 de diciembre 
de 2019. 
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No 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 

AUDITORÍA 
QUE LO 
EVALUÓ 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
FECHA 

VENCIMIENTO 

8 
MA 023  de 
2018. 

No se ha 
evaluado. 

Hallazgo Administrativo No. 5 con 
Incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Declaraciones tributarias Ineficaces.  
  
Condición: La administración de impuestos 
y aduanas nacionales mediante la Gestión 
de Recaudo y Cobranzas, de acuerdo a 
oficio 101242448-3705 de fecha 30 de 
octubre de 2017, envió oficio persuasivo 
Penalizable declaraciones ineficaces, e 
invita a la Entidad a que se ponga al día 
en presentación y pago de las 
declaraciones de retenciones de los 
siguientes periodos.  

Implementar un 
cronograma 
determinando las 
fechas de pago de las 
declaraciones 
tributarias y realizar 
seguimiento mensual. 

31 de diciembre 
de 2019. 

Fuente: Auditoría regular M.A 023-2019 – Plan de mejoramiento de ESACOR. 

 
 

Cuadro No 12 
Acciones correctivas  evaluadas en la presente auditoria 

 

M.A de Auditoría o Denuncia Cantidad de Hallazgos Cantidad de Acciones 
Correctivas 

Auditoría especial M.A 038 de 2016 3 3 

M.A 023  de 2018 5 5 

TOTAL 8 8 

Fuente: Auditoría regular M.A 023-2019 – Plan de mejoramiento de ESACOR. 

 
A continuación, se  detallan  las acciones evaluadas en la presente auditoria, las cuales 
corresponden a la totalidad de las acciones que conforman el plan de mejoramiento, 
toda vez que la fecha de vencimiento de éstas es diciembre de  2019: 
 
 

Cuadro No 13 
Acciones evaluadas 

 
No 

 
AUDITORÍA 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

1 

 
 
MA 038 de  
2016. 

Estudios previos y de conveniencia. Toda la contratación 
auditada cuenta con estudios previos, sin embargo en el contrato 
de obra Co 001  01 de 2014, en el valor estimado del mismo, la 
entidad no incluye la forma como los calculo ni soporta el cálculo 
de presupuesto en la estimación de este.   

Incluir  en los estudios previos la 
descripción, cantidad, unidad, valor 
de unidad y valor parcial de cada 
una de las actividades del 
presupuesto teniendo en cuenta  
materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos y transporte, 
entre otros. 

2 
MA 038 de  
2016. 

Labores de Interventoría y seguimiento. En la mayoría de los 
contratos de prestación de servicios se evidencia deficiencias en 
las labores de seguimiento en los componentes financieros, 
administrativos y técnicos. En los contratos número Cps 023, 
027, 013 y 010 de 2014, se presentan falencias en las labores de 
supervisión, entre ellas, falta de conceptualización frente a la 
ejecución de las actividades, ya que se limitan a transcribir los 
informes del contratista. 

Iimplementar un formato de acta de 

liquidación de los contratos, en el 
cual se indique la información legal, 
financiera y técnica. 
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No 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

3 
MA 038 de  
2016. 

Estudios previos y de Conveniencia: a pesar que toda la 
contratación auditada cuenta con los estudios previos, se 
evidencio que  no se definen las variables utilizadas para calcular 
el valor de la contratación, esta situación se pudo apreciar en 
todos los contratos revisados. También se presenta el caso que 
no se detalla el objeto contractual con todas las especificaciones 
necesarias para argumentar lo contratado y que en algunos 
casos se adicionan nuevas funciones al objeto contractual una 
vez se incide el mismo tal como sucedió en el contrato de 
prestación de servicios N°009 de 2012. 

Definir las unidades de cada uno de 
los elementos que se van adquirir 
así como sus valores 
correspondientes,  determinando las 
especificaciones técnicas y valores 
de los bienes a obtener. 

4 
MA 023 de 
2018. 

Hallazgo Administrativo 1 con incidencia Disciplinaria. 
Publicación SECOP:                                                                              
Condición: La Contratación celebrada por la Entidad durante toda 
la vigencia 2017 no fue publicada en el la plataforma SECOP, 
incumpliendo con lo establecido en la Circular Externa No 1 del 
21 de junio de 2013 emitida por Colombia Compra eficiente, 
además de los principios de la función Administrativa artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia. Adicionalmente, la 
Entidad no está cumpliendo con el manual de Contratación 
Acuerdo 006 de 2014, específicamente con el artículo 29 trámite 
de la Contratación Directa Numeral 1 “todas las actuaciones en 
esta modalidad de selección se publicaran en la página web de la 
Entidad….”, y con el artículo 34, publicación de los contratos “La 
Empresa publicara todos sus contratos en su página WEB, 
excepto los que tratan los literales e-f-g y j del artículo 28 del 
presente manual de contratación”, toda vez que una vez 
consultada la página WEB de la Entidad no se evidenció la 
publicación de este tipo de contratos.   
Los anteriores hechos limitan la pluralidad de oferentes para que 
presenten su oferta, y por otra parte, se dificulta el control que 
pueden llevar a cabo otras entidades o la misma comunidad a 
través de los mecanismos de participación ciudadana, para lo 
cual el sistema SECOP es una herramienta fundamental.     

Garantizar el principio de publicidad 
en las páginas del SECOP y en la 
página web de la empresa. 

5 
MA 023 de  
2018. 

Hallazgo Administrativo 2. Conformidad y Seguimiento al 
Plan de Mejoramiento.  
Condición: En la evaluación del avance y cumplimiento del plan 
de mejoramiento vigente con el Ente de Control, originado de los 
hallazgos administrativos de situaciones que afectaron el 
desempeño de la Empresa ESACOR, se evidenciaron las 
situaciones que se describen a continuación:   
Si bien es cierto la suscripción de los planes de mejoramiento se 
hizo por el Represente Legal y el Asesor de Control Interno, 
también lo es que no se documentó de forma escrita y motivada 
la declaratoria de conformidad o inconformidad de las acciones 
correctivas propuestas por los líderes de los procesos, actividad 
de la cual es responsable el Asesor de Control Interno.   
Con respecto a la pertinencia de las acciones correctivas, es 
importante que el Asesor de Control Interno, como responsable 
de la declaratoria de conformidad o inconformidad de las 
acciones correctivas, considere la razonabilidad de éstas, es 
decir que sean alcanzables y medibles y que apunten a la mejora 
continua de los procesos. Lo anterior teniendo en cuenta que 
algunos de los plazos propuestos fueron exagerados para 
acciones que debían ser de implementación inmediata, de igual 
manera algunas acciones no conducían a eliminar la causa del 
problema, situación que conlleva a que la entidad deba 
reprogramarlas nuevamente.   

Realizar seguimiento adecuado a los 
planes de mejoramiento, donde se 
conste de las actas, los soportes de 
acuerdo a las acciones planteadas, 
realizando seguimiento bimestral. 

6 
MA 023 de 
2018. 

Hallazgo Administrativo Nro. 3. Cumplimiento plan de 
auditorías en el Control Interno.  
 Condición: En desarrollo de Auditoría practicada a ESACOR, se 
observó que si bien la asesora de Control Interno realizó plan de 
auditorías para la vigencia 2017, dentro del cual incluía la 
realización de Auditoria Financiera, ésta no se llevó a cabo, así 
mismo, no se evidenció verificación a los procesos de Tesorería, 

Cumplimiento y ejecución del plan 
anual  de Auditoria el cual se aprobó 
el 15 de Enero de 2018, para la 
empresa ESACOR E.S.P  S.A.S. 
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No 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

situación que no contribuye al mejoramiento de los procesos, por 
cuanto uno de los objetivos de Control Interno es aplicar medidas 
para prevenir los riesgos, detectar y corregir oportunamente las 
desviaciones que se presenten en la Entidad y que puedan 
afectar el logro de sus objetivos.  

7 
MA 023 de  
2018. 

Hallazgo Administrativo 4. Deficiente Herramienta de 
Planeación:  
  
Condición: El plan de Gestión Institucional Contribuyendo 
al bienestar de los cordobeses, fue aprobado por acta de 
junta extraordinaria del 30 de marzo de 2016, conformado 
por 3 componentes Estratégico y de Gestión, 
Componente Misional, y Componente Apoyo Institucional, 
herramienta esta de planeación que presenta deficiencias 
en su formulación, pues el plan de acción no abarca todos 
los componentes formulados en el plan institucional, así 
mismo no tiene trazabilidad alguna con el plan de 
inversiones, además de no contemplar indicadores de 
cobertura por tratarse de una empresa prestadora de 
servicios públicos, donde la gestión y resultados se mide 
por el grado de avance de los indicadores formulados por 
la administración para un periodo determinado.  

Articular las acciones del plan 
estratégico, con el plan de 
acción y plan anual de 
inversiones. 

8 
MA 023 de 
2018. 

Hallazgo Administrativo No. 5 con Incidencia 
Disciplinaria y Fiscal. Declaraciones tributarias 
Ineficaces.  
  
Condición: La administración de impuestos y aduanas 
nacionales mediante la Gestión de Recaudo y Cobranzas, 
de acuerdo a oficio 101242448-3705 de fecha 30 de 
octubre de 2017, envió oficio persuasivo Penalizable 
declaraciones ineficaces, e invita a la Entidad a que se 
ponga al día en presentación y pago de las declaraciones 
de retenciones de los siguientes periodos.  

Implementar un cronograma 
determinando las fechas de 
pago de las declaraciones 
tributarias y realizar seguimiento 
mensual. 

            Fuente: Auditoría regular M.A 023-2019 – Plan de mejoramiento de ESACOR. 
 

 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El cumplimiento del plan  de  mejoramiento  obtuvo una   calificación de  93,8%, lo que 
lo ubica en el rango de CUMPLE.  En cuanto al cumplimiento la calificación otorgada 
fue de 93,8 y la efectividad, de igual forma  fue de 93,8. 
 
El concepto general obedece   a que del total de las 8  acciones evaluadas, 7 acciones 
alcanzaron un Cumplimiento del 100% y 1 se cumplió  parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidencia que  7 acciones  fueron efectivas en un 100% y 
una (1)  presento   efectividad parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
donde el concepto se fundamentó en la información que suministra la entidad, toda vez 
que no se hicieron verificaciones en sitio; por lo tanto, para calificar el cumplimiento de 
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la acción se tomó como insumo los seguimientos realizados por control interno y las 
evidencias enviadas al grupo auditor,  en cumplimiento de cada actividad;  por su parte 
la efectividad, se calificó a través de la revisión y evaluación realizada en la presente 
auditoría, y documentos aportados en la rendición de la cuenta. 

 

Cuadro No. 14 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
AUDITORÍA 

ORIGEN DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

 
 
MA 038 de  
2016. 

1. Estudios previos y de conveniencia. 

Toda la contratación auditada cuenta con 
estudios previos, sin embargo en el 
contrato de obra Co 001  01 de 2014, en el 
valor estimado del mismo, la entidad no 
incluye la forma como los calculo ni 
soporta el cálculo de presupuesto en la 
estimación de este.   

1. Incluir  en los 

estudios previos la 
descripción, cantidad, 
unidad, valor de 
unidad y valor parcial 
de cada una de las 
actividades del 
presupuesto teniendo 
en cuenta  materiales, 
mano de obra, 
herramientas, equipos 
y transporte, entre 
otros. 

           
 
          2 

      
 
      2 

MA 038 de  
2016. 

2. Labores de Interventoría y 
seguimiento. En la mayoría de los 

contratos de prestación de servicios se 
evidencia deficiencias en las labores de 
seguimiento en los componentes 
financieros, administrativos y técnicos. En 
los contratos número CPS 023, 027, 013 y 
010 de 2014, se presentan falencias en las 
labores de supervisión, entre ellas, falta de 
conceptualización frente a la ejecución de 
las actividades, ya que se limitan a 
transcribir los informes del contratista. 

2. Implementar un 
formato de acta de 
liquidación de los 
contratos, en el cual 
se indique la 
información legal, 
financiera y técnica. 

 
 
 
        2 

 
 
 
      2 

MA 038 de  
2016. 

3.Estudios previos y de Conveniencia: a 

pesar que toda la contratación auditada 
cuenta con los estudios previos, se 
evidencio que  no se definen las variables 
utilizadas para calcular el valor de la 
contratación, esta situación se pudo 
apreciar en todos los contratos revisados. 
También se presenta el caso que no se 
detalla el objeto contractual con todas las 
especificaciones necesarias para 
argumentar lo contratado y que en algunos 
casos se adicionan nuevas funciones al 
objeto contractual una vez se incide el 
mismo tal como sucedió en el contrato de 
prestación de servicios N°009 de 2012. 

3. Definir las unidades 

de cada uno de los 
elementos que se van 
adquirir así como sus 
valores 
correspondientes,  
determinando las 
especificaciones 
técnicas y valores de 
los bienes a obtener. 

 
 
 
 
 
       2 

 
 
 
 
 
      2 

 
 
MA 023  de  
2018. 

4. Hallazgo Administrativo 1, con 
incidencia Disciplinaria. Publicación 
SECOP:                                                                              

Condición: La Contratación celebrada por 

4. Garantizar el 

principio de publicidad 
en las páginas del 
SECOP y en la página 
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AUDITORÍA 

ORIGEN DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

la Entidad durante toda la vigencia 2017 
no fue publicada en el la plataforma 
SECOP, incumpliendo con lo establecido 
en la Circular Externa No 1 del 21 de junio 
de 2013 emitida por Colombia Compra 
eficiente, además de los principios de la 
función Administrativa artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia. 
Adicionalmente, la Entidad no está 
cumpliendo con el manual de 
Contratación.    

web de la empresa.  
 
           2 

 
 
      2 

 
 
MA 023 de 
2018. 

5. Hallazgo Administrativo 2. 
Conformidad y Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento.  

Condición: En la evaluación del avance y 
cumplimiento del plan de mejoramiento 
vigente con el Ente de Control, originado 
de los hallazgos administrativos de 
situaciones que afectaron el desempeño 
de la Empresa ESACOR, se evidenciaron 
las situaciones que se describen a 
continuación:   
Si bien es cierto la suscripción de los 
planes de mejoramiento se hizo por el 
Represente Legal y el Asesor de Control 
Interno, también lo es que no se 
documentó de forma escrita y motivada la 
declaratoria de conformidad o 
inconformidad de las acciones correctivas 
propuestas por los líderes de los procesos, 
actividad de la cual es responsable el 
Asesor de Control Interno.   
 

5. Realizar 

seguimiento adecuado 
a los planes de 
mejoramiento, donde 
se conste de las 
actas, los soportes de 
acuerdo a las 
acciones planteadas, 
realizando 
seguimiento bimestral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 

MA 023 de 
2018. 

6. Hallazgo Administrativo Nro. 3. 
Cumplimiento plan de auditorías en el 
Control Interno.  

 Condición: En desarrollo de Auditoría 
practicada a ESACOR, se observó que si 
bien la asesora de Control Interno realizó 
plan de auditorías para la vigencia 2017, 
dentro del cual incluía la realización de 
Auditoria Financiera, ésta no se llevó a 
cabo, así mismo, no se evidenció 
verificación a los procesos de Tesorería, 
situación que no contribuye al 
mejoramiento de los procesos, por cuanto 
uno de los objetivos de Control Interno es 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir oportunamente las 
desviaciones que se presenten en la 
Entidad y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos.  

6.Cumplimiento y 

ejecución del plan 
anual  de Auditoria el 
cual se aprobó el 15 
de Enero de 2018, 
para la empresa 
ESACOR E.S.P  
S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
          2 

 
 
 
 
 
 
     2 

7. Hallazgo Administrativo 4. Deficiente 
Herramienta de Planeación:  

  

7. Articular las 

acciones del plan 
estratégico, con el 
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AUDITORÍA 

ORIGEN DESCRIPCIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Condición: El plan de Gestión Institucional 
Contribuyendo al bienestar de los 
cordobeses, fue aprobado por acta de 
junta extraordinaria del 30 de marzo de 
2016, conformado por 3 componentes 
Estratégico y de Gestión, Componente 
Misional, y Componente Apoyo 
Institucional, herramienta esta de 
planeación que presenta deficiencias en su 
formulación, pues el plan de acción no 
abarca todos los componentes formulados 
en el plan institucional, así mismo no tiene 
trazabilidad alguna con el plan de 
inversiones, además de no contemplar 
indicadores de cobertura por tratarse de 
una empresa prestadora de servicios 
públicos, donde la gestión y resultados se 
mide por el grado de avance de los 
indicadores formulados por la 
administración para un periodo 
determinado.  

plan de acción y plan 
anual de inversiones. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

8. Hallazgo Administrativo No. 5 con 

Incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Declaraciones tributarias Ineficaces.  
 Condición: La administración de 
impuestos y aduanas nacionales mediante 
la Gestión de Recaudo y Cobranzas, de 
acuerdo a oficio 101242448-3705 de fecha 
30 de octubre de 2017, envió oficio 
persuasivo Penalizable declaraciones 
ineficaces, e invita a la Entidad a que se 
ponga al día en presentación y pago de las 
declaraciones de retenciones de los 
siguientes periodos.  

8. Implementar un 

cronograma 
determinando las 
fechas de pago de las 
declaraciones 
tributarias y realizar 
seguimiento mensual. 

 
 
 
 
            
          1 

 
 
 
         
 
      1 

        Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal – papeles de trabajo de la auditoría. 
 
 

Concepto de la acción correctiva, que presento cumplimiento y efectividad parcial. 
 
M.A O23/ 2018 
 
Corresponde al hallazgo: “Declaraciones tributarias Ineficaces”,  cuya acción correctiva  
es “Implementar un cronograma determinando las fechas de pago de las declaraciones 
tributarias y realizar seguimiento mensual”, se otorgó calificación 1 y efectividad 1, toda 
vez que para la vigencia 2019, se presentó nuevamente deficiencia que origino el pago 
extemporáneo de renta, no obstante ESACOR no desembolsar recurso alguno, la 
reincidencia indica que la acción correctiva no fue efectiva.  
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Cuadro No 15 

Acción a reprogramar 
 

AUDITORÍA 
ORIGEN 
 
 
 
 
MA 023 de 
2018. 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Hallazgo Administrativo No. 5 con 
Incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Declaraciones tributarias Ineficaces.  
 Condición: La administración de 
impuestos y aduanas nacionales 
mediante la Gestión de Recaudo y 
Cobranzas, de acuerdo a oficio 
101242448-3705 de fecha 30 de octubre 
de 2017, envió oficio persuasivo 
Penalizable declaraciones ineficaces, e 
invita a la Entidad a que se ponga al día 
en presentación y pago de las 
declaraciones de retenciones de los 
siguientes periodos.  

Implementar un cronograma 
determinando las fechas de 
pago de las declaraciones 
tributarias y realizar 
seguimiento mensual. 

 
 
 
 
 
            1 

 
 
 
 
       
          1 

             Fuente: Matriz de calificación. 
 

 
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 1.2 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más la  acción  a reprogramar (ver cuadro No 15). 
 

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 las nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 2233 del 2 de diciembre de 2020, la cual 
reposa en el expediente de la auditoria. 
 
Observación Administrativa N°1. Cierre financiero  

 
“Condición: El anexo 12 cierre presupuestal y financiero, rendido por ESACOR E.S.P - 
S.A.S, mediante Resolución No 012 de enero 30 de 2020, no es claro y amplio en la 
información registrada en este, toda vez que no muestra de forma detallada, el 
resultado presupuestal y de tesorería (…).” 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Con el fin de mejorar los procesos de la entidad ESACOR S.A.S ESP acepta la 
observación generada por el equipo auditor y entrara en proceso del plan de 
mejoramiento.”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad aceptó la observación. 
 
Observación administrativa N°2. Incorrección por sobre estimación y sub 
estimación de cuenta por cobrar servicios de acueducto y alcantarillado  

 
“Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de ESACOR, se evidenció que la subcuenta denominada cartera con códigos 
contables 131802 Servicios de acueducto, 131803 Servicio de Alcantarillado y 131809 
Subsidio Servicios de Alcantarillado, están sobrestimadas en $22.045.843. De igual 
forma la cuenta 131808 Subsidio Servicios de Acueducto se encuentra subestimada en 
la suma de $103.888, (….).” 
 
Respuesta de la Entidad 

 
“Con el fin de mejorar los procesos de la entidad ESACOR ESP S.A.S acepta la 
observación generada por el equipo auditor y entrara en proceso del plan de 
mejoramiento.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
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ADMINISTRATIVO, toda vez que ESACOR la acepta. 
 
Observación administrativa N° 3. Incorreción por sobre estimación en propiedad, 
plata y equipo. 

 
“Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de ESACOR, se evidenció que la subcuenta denominada terreno y casas y 
edificaciones con códigos contables 160502 y 164001 respectivamente, se encuentra 
sobrestimadas en la suma de $8.000.000 y $34.245.000, respectivamente (…).” 
 
Respuesta de la Entidad 

 
Con respecto a esta observación, no se acepta esta observación dado que, la empresa 
de servicio públicos de córdoba ESACOR ESP SAS de acuerdo a la aplicación de la 
resolución 414  del 08 de septiembre de 2014 donde la Contaduría General de la 
Nación, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, coloca a 
disposición de las empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación dicha 
Resolución que sería el  Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y sus 
modificaciones, las guías de aplicación relacionadas con la definición de políticas 
contables y la presentación de estados financieros.  
 
De acuerdo a esta resolución la empresa procedió a crear el manual de políticas 
contables en la resolución 036 del 28 de diciembre del 2017 y en el numeral 11.1 
RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS “establece que se reconocerá un activo 
cuando sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros de dicho 
activo y su costo o valor pueda medirse de forma fiable”. Cuando no exista probabilidad 
de que el elemento genere beneficios económicos futuros, la empresa reconocerá un 
gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no indica que, al hacer el 
desembolso, la administración no tuviera la intención de generar beneficios económicos 
en el futuro o que la administración estuviera equivocada al hacerlo, sino que la certeza, 
en el presente periodo, sobre los beneficios económicos que van a llegar a la empresa 
es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo. 
 
Dicho esto, la empresa en su momento reconoció en la cuenta 160502 terrenos un valor 
de $8.000.000 y en la cuenta 164001 edificaciones un valor de $34.245.000, estos dos 
reconocimientos se refieren al terreno y la casa donde se encuentra la planta de 
acueducto los tanques donde se le hace el mantenimiento debido al agua para su 
consumo, como nuestra actividad económica principal es la captación, tratamiento y 
distribución de agua y es la fuente principal de nuestros ingresos por eso se dio dicho 
reconocimiento puesto que estos activos son la fuente principal.  
 
Al igual cabe resaltar que el acuerdo N 08 de abril 7 del 2015 el concejo municipal dio la 
autorización al alcalde municipal para hacer transferencia de dominio a título de 
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donación de dicho bien inmueble a la empresa de servicios públicos ESACOR SA ESP 
como lo dice el ARTICULO SEGUNDO: autorícese al alcalde municipal de Córdoba 
Quindío, para que como representante legal del ente territorial, transfiera el dominio a 
título de donación a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESACOR S.A 
E.S.P el bien que se describe a continuación: 
 
Bien inmueble identificado con la matricula N° 282-12540, tratándose de lote de terreno 
constante de 40 metros de frente por 30 metros de centro o sea un área total de unos 
mil doscientos metros cuadrados (1.200 M2), Código catastral: 
63212000100000002800 
 
Adquirido mediante la escritura 482 del 23-06 1986 a los señores ABELARDO GOMEZ 
GOMEZ Y REINALDO SAZA PARRA destinados para la construcción de la planta de 
tratamiento de agua del municipio, el cual lo podrá destinar dicha empresa para la 
construcción e instalación de la planta de gas domiciliario, por lo cual, la empresa 
determino el proceso de análisis y decisión de acuerdo a ese acuerdo municipal 08 del 
7 de abril de 2015. Entregado por el ente territorial, es así que se reconoció, estos 
bienes. Aplicando la Norma del reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
hechos económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, quien usa el bien o lo 
explota, es quien lo reconoce. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
No obstante el ente de control reconocer los argumentos expuestos por ESACOR, es 
importante que la entidad procure actualizar los avalúos de sus bienes inmuebles a fin 
de reconocer valores acordes a la realidad económica de estos, en efecto, los valores 
registrados en contabilidad del terreno y edificaciones son inferiores a su valor real, 
situación que podría mejorar la situación patrimonial de la empresa, una vez se puedan 
actualizar dichos bienes.  
 
Si el ente territorial tiene estudios técnicos actualizados, es importante que la empresa 
gestione con este, para que pueda utilizar dicha información, esto por cuanto el ente de 
control también es consciente del costo de estos estudios.  
 
Con lo expuesto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, a fin que la empresa procure en el mediano plazo, la 
actualización de sus bienes y reflejar en su información contable, la real situación 
financiera y legal de estos bienes. 
 
 
Observación Administrativa N° 4. Incorrección por sobre estimación en tasa 
retributiva. 
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Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 de ESACOR, se evidenció que la subcuenta denominada tasas con código 
contable 244024, se encuentra sobrestimada en la suma de $40.393.000, en razón a 
que al cierre de la vigencia 2019, los acuerdos de pagos firmados por la entidad con la 
CRQ, correspondientes a: OAJ-2018 con saldo de $25.636.431 y SAF05-2019 por 
$25.166.498, para un total de $50.802.929, (…) 
 
Respuesta de la Entidad 

 
“Con el fin de mejorar los procesos de la entidad ESACOR S.A.S ESP acepta la 
observación generada por el equipo auditor y entrara en proceso del plan de 
mejoramiento” 
 
“Con todo lo anterior esperamos que Control Financiero y Presupuestal de La 
Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, mejore el 
concepto favorabilidad en el control financiero, entendemos la importancia y sabemos 
que tenemos que mejorar en algunos aspectos que son ajenos a la administración, pero 
también sabemos la importancia en el reconocimiento y trabajo contable que ESACOR 
desempeña durante un periodo.  
 
Agradecemos el compromiso y el trabajo del equipo auditor, en aras de la mejora 
continua y la gran labor que La Contraloría General del Quindío ha realizado durante 
muchos años con la empresa ESACOR ESP S.A.S”  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, en razón a que la entidad acepta la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No.16  

Consolidado de Hallazgos 

 

 Tipo Cantidad 
Valor 

(en pesos) 

1. Administrativos 4  

1.A Con incidencia fiscal 0  

1.B Con incidencia disciplinaria 0  

1.C Con incidencia penal 0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio 0  

 
 

Cuadro No.17   
Matriz Detalle  Tipificación Hallazgos  

 

No. Hallazgos Administrativos 
 
  
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 Cierre financiero (F19A1 Anexo 12).  x     
 

2 
 Incorrección por Sobre estimación y Sub estimación de cuenta 
por cobrar servicios de acueducto y alcantarillado. 

x  
   

 

3 
 Incorrección por Sobre estimación en propiedad planta y 
equipo. 

x  
   

 

4 Incorrección Sobre estimación en tasa retributiva. 
x  

   
 

 
 
Equipo Auditor:                                                       

LUZ MIRIAM VEGA ALZATE    
Profesional Universitario- Líder de auditoría 

         
ALBERTO MOLANO CÓRDOBA       
Profesional Universitario     
          

  
JOSÉ DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ  

Técnico operativo. 


