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1. DICTAMEN 

 

Armenia, Noviembre  de 2018 

  
 

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

 
 

Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la ESACOR E.S.P 
vigencia 2017, 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 Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica 
y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran  debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
 Componente Control de Gestión 
 
 Factor gestión contractual. 
 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta 
 Factor Legalidad 
 Factor Plan de mejoramiento 
 Factor Ambiental 
 Factor Control Fiscal Interno 
 

 Componente Control de Resultados 
 
 Factor planes programas y proyectos 
 

 Componente Control Financiero 
 
 Factor Estados Contables 
 Factor Presupuestal 
 Gestión Financiera 
 

 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 85.6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de ESACOR E.S.P 
S.A.S por la vigencia fiscal correspondiente al año 2017 

 

 
Cuadro No. 1 Evaluación de la Gestión Fiscal 
ESACOR E.S.P S.A.S Vigencia auditada 2017 

 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 90.3 0,5 45.2 

2. Control de Resultados 70.5 0,3 21.1 

3. Control Financiero 96.7 0,2 19.3 

Calificación total  1,00 85.6 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 
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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 calificadora 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 de 90.3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 Control de Gestión ESACOR E.S.P S.A.S 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 96.9 0.50 48.5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 89.0 0.02 1.8 

3. Legalidad 83.8 0.08 6.7 

4. Gestión Ambiental 83.3 0.20 16.7 

5.Planes de Mejoramiento 88.5 0.10 8.8 

6. Control Fiscal Interno 78.6 0.10 7.9 

Calificación total  90.3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
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1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 70.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 Control de Resultados 
ESACOR E.S.P S.A.S Vigencia auditada 2017 

 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes programas y proyectos 70.5 1,00 70.5 

Calificación total  1,00 70.5 

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 calificadora 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 favorable, como consecuencia de la calificación 
de 96.7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 4 Control Financiero ESACOR E.S.P S.A.S 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

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

3. Gestión financiera 83.3 0,20 16.7 

Calificación total  1,00 96.7 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
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1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 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.   
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo 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 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Director Técnica de Control Fiscal 

 
 

Revisó:  Sandra Milena Arroyave Castaño & 

 

  María Fernanda García Echeverry 

 

 

 
 

Elaboró:  Elsa Rocío Valencia Serna 

 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 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 
de 90.3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
96.9, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual ESACOR E.S.P S.A.S 

Vigencia 2017 

 
 

 
Variables evaluadas 

 
 
Prestación 
Servicios 

 

 
Q 

 
 
Contratos 
Suministros 

 

 
Q 

 

Contratos 
Consultoría y 

Otros 

 

 
Q 

 

Contratos 
Obra 

Pública 

 

 
Q 

 

 
promedio 

 

 
Ponderación 

 
 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

 

100 
 

7 
 

100 
 

1 
 

100 
 

2 
 

100 
 

1 
 

100,00 
 

0,50 
 

50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley 

100 7 100 1 100 2 100 1 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 7 100 1 100 0 100 1 100,00 0,20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

 

100 
 

7 
 

50 
 

1 
 

75 
 

2 
 

100 
 

1 
 

90,91 
 

0,20 
 

18,2 

Liquidación de los 
contratos 

0 0 50 1 75 2 100 1 75.0 0,05 3,8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,9 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 
 
 
En total celebró 43 contratos por valor de $258.184.808, distribuidos así: 
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Cuadro No. 6 Contratos celebrados ESACOR E.S.P S.A.S 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR 

Obra Pública 2 80.446.532 

Prestación de Servicios 34 147.117.586 

Suministros 3 11.173.350 

Consultoría u Otros 4 19.447.340 

TOTAL 43 258.184.808 

Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 

 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes tipos de 
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos de los Contratos celebrados Vigencia 2017 

 
Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Nacional 0  

Departamental 0  

Municipal 8 121.700.600 

Recursos Propios 35 136.484.208 

SGP 0  

Regalías 0  

Mixto   

TOTALES 43 258.184.808 
Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 

 

Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 

 

Cuadro No. 8 Modalidad de Contratación 
 

Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 42 97.7 183.738.166 

Selección Abreviada    

Concurso de Méritos    

Licitación Publica 1 2.33 74.446.642 

Mínima Cuantía    

Convocatoria Publica    

TOTALES 43 100 258.184.808 
Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 
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 Muestra de auditoría gestión contractual 
 

La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios y municipales, así: 
 
Cuadro No. 9 Muestra Gestión Contractual 

 
Cifras en pesos 

Universo de la Muestra 
(Recursos propios) 

Muestra Seleccionada 

Tipo 
# 

Ctos 
Valor Tipo 

# 
Ctos 

Valor 

Obra Pública 2 80.446.532 Obra Pública 1 74.446.642 

Prestación de Servicios 34 147.117.586 Prestación de Servicios 5 22.816.667 

Suministros 3 11.173.350 Suministro 1 7.700.000 

Consultoría u Otros 4 19.447.340 Consultoría u Otros 2 13.552.927 

   S.A.S Y Entidades sin ánimo de lucro 2 14.971.803 

Total 43 258.184.808 Total 11 133.488.039 

Fuente: Rendición de la cuenta Sia Observa vigencia 2017 

 

A continuación, se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 Contratos auditados 

 
cifras en pesos 

tipo de contrato no. contratista objeto valor 

 
 

consultoría y 
otros 

 
1 

 
Torres Giraldo Juan Pablo 

Elaborar el catastro de usuarios de los servicios 
de acueducto y alcantarillado que presta la 
empresa de servicios públicos del municipio de 
córdoba Quindío esacor e.s.p s.a.s 

 
$8.000.000 

2 Iván Andrés días Quesada 
Interventoría técnica, administrativa y financiera a 
la obra construcción de red de alcantarillado 

$5.552.927 

 
  

en la calle 14 entre la carrera 11 y 12, 
mantenimiento y mejoramiento a los 
componentes de la planta de tratamiento de agua 
potable y la reparación de las rejillas de los 
sumideros del area urbana del municipio de 
córdoba 

 

  sub - total de la muestra seleccionada: 13.552.927 

fuente: sia observa 
 
 

tipo de 
contrato no. contratista objeto valor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
cps002 

 
 
 
 
 
Oscar Iván Chauta Ortiz 

Realizar actividades contables, financieras, 
tributarias y de costos; cumpliendo con el marco 
normativo de una empresa de servicios públicos y 
el reporte de la información a los órganos de 
control, entidades gubernamentales y las 
entidades públicas y privadas en materia contable 
y financiera. de igual forma este contrato incluye 
las acciones que sean necesarias para facilitar la 
razonabilidad del saneamiento contable de los 

 
 
 
 
 

6.500.000 
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tipo de 
contrato no. contratista objeto valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prestación de 
servicios 

estados financieros de la empresa que aporten a la 
toma de 
decisiones gerenciales. 

 
 

cps008 

 

 
José Eduardo Cifuentes 
Aránzazu 

Prestar sus servicios profesionales en el área 
técnico-operativa de la empresa en la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
asesorando todos los procesos y procedimientos 
que se realicen en el cumplimiento de su objeto 
social, incluyendo el apoyo al seguimiento de los 
permisos ambientales. 

 
 

$6.500.000 

 
cps014 

 

Sandra Patricia Vargas 
Padilla 

Prestar sus servicios profesionales en el área 
jurídica, como apoyo a los procesos de 
contratación y en general, a todos los procesos 
que requieren de acompañamiento jurídico. 

 
$2.650.000 

 
cps022 

 
John jader Rivera Gómez 

Contrato de prestación de servicios profesionales 
como apoyo a los procesos de contratación y en 
general, a todos los procesos que requieren de 
acompañamiento jurídico. 

 
$2.400.000 

 
 

 
cps027 

 
 

 
Oscar Iván Chauta Ortiz 

contrato de prestación de servicios profesionales 
para realizar actividades contables, financieras, 
tributarias y de costos cumpliendo con el marco 
normativo de una empresa de servicios públicos y 
el reporte de la información a los órganos de 
control, entidades gubernamentales y las 
entidades públicas y privadas en materia 
contable y financiera. 

 
 

 
$4.766.667 

 
cps 010 

Asociación de usuarios de 

Barcelona, José Ismael 
Cruz 

 
realizar los análisis sobre la calidad del agua 

 
9.000.000 

 
cps 29 

 
Laimaq sas 

prestación de servicio de laboratorio para la 
caracterización de las aguas servidas municipales 

 
5.971.803 

  sub - total de la muestra seleccionada: 37.788.470 

fuente: sia observa vigencia 2017 
 
 

tipo de contrato no. contratista objeto valor 

 
 

 
suministros 

 
 

 
ctosuministro02 

 
 

 
ferretería córdoba q 

Suministrar continuamente los materiales 
e insumos requeridos por esacor e.s.p. 
s.a.s., conforme al plan de anual de 
adquisiciones (plan de compras), sin 
perjuicio de que en la operación normal 
se requieran otros 
insumos de la misma naturaleza sin 
exceder el valor contractual. 

 
 

 
$7.700.000 

  sub - total de la muestra seleccionada: 7.700.000 

fuente: sia observa vigencia 2017 
 

 
tipo de 
contrato 

contratista objeto valor 

 
obra pública 
no 001 

 
 

Jairo Ramón Orozco Restrepo 

realizar la construcción de red de alcantarillado en la calle 14 
entre la carrera 11 y 12, mantenimiento y mejoramiento a los 
componentes de la planta de tratamiento de agua 
potable y la reparación de las rejillas de los sumideros del 
área urbana del municipio de córdoba 

 
 

$74.446.642 

 sub - total de la muestra seleccionada: 74.446.642 
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2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 

Empresas Públicas de Córdoba SAS. E.S.P, de acuerdo a la muestra seleccionada y 
auditada, cumplió con la ejecución de las especificaciones técnicas contenidas en los 
estudios previos y en los contratos respectivos. 
 
Los contratos de Consultoría y Prestación de Servicios se ejecutaron en los plazos 
establecidos y según las actividades contratadas y en caso del contrato de Suministro 
No 002 de 2017, contratista Ferretería Córdoba, en la descripción del objeto a contratar 
con su especificaciones técnicas no se detallan los requerimientos (materiales e 
insumos), se cita “suministrar continuamente los materiales e insumos requeridos por 
Esacor conforme al Plan de Compras”, para la cual se procedió a confrontar y verificar 
dicho plan, herramienta esta de planeación que tampoco contiene al detalle los insumos 
de ferretería demandados por la empresa, describe de manera general elementos de 
ferretería. Así mismo tampoco fue posible verificar el ingreso a los inventarios de la 
empresa toda vez que a la fecha de la auditoria este módulo no está en funcionamiento, 
no obstante la auditoria procedió a confrontar las facturas con los valores cancelados, 
sin evidenciar inconsistencia alguna, según la supervisión se entregaron los materiales 
en las cantidades y calidades esperadas. 
 
Para el caso del Contrato de Obra Pública No 002 de 2017, se pudo evidenciar a través 
de los diferentes documentos del expediente y visita al sitio de la obra el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas contempladas en el objeto contractual. 
 

 Manejo del anticipo: 
 

El contrato de Obra Pública No 002 de 2017, fue objeto de Anticipo el cual se amortizó 
en las actas parciales realizadas por el interventor y éste fue amparado en la garantía 
exigida por Esacor. 
 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 

Empresas Públicas de Córdoba SAS. E.S.P, aplicó correctamente las deducciones de 
ley procedentes para cada tipo de contrato, descontando los valores correspondientes a 
las Estampillas con destinación específica (Pro-beneficio adulto mayor, Pro -Desarrollo, 
Pro-Cultura, Pro-Hospital), así como el descuento de contribución especial del 5% del 
fondo de seguridad. 
 
Otras deducciones como Retención en la Fuente y Retención de IVA, dependieron del 
tipo de contrato y de la categoría tributaria en la que se clasificaba el contratista. 
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 Cumplimiento del objeto contractual 
 

Empresas Públicas de Córdoba SAS. E.S.P, alcanzó los objetivos establecidos en 
todos los contratos ejecutados y auditados de la vigencia 2017, así: 
 
En el caso de los contratos de prestación de servicios éstos apuntaron al apoyo a la 
gestión y cumplimiento Misional de la Empresa, los de Consultoría dieron como 
resultado final, análisis de la calidad de agua consumida y servida y catastro de 
usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado en cumplimiento a las obligaciones 
contemplada en la ley 142 de 1994. 
 
Con referencia al contrato de obra pública No 02 de 2017, se seleccionaron algunos 
ítems de las actividades ejecutadas se pudo evidenciar que se cumplió con el objeto 
contractual. En consecuencia, los informes presentados por la Interventoría al igual que 
los soportes anexos al expediente suministrado por ESACOR, registran el cumplimiento 
del objeto contractual, siguiendo los parámetros establecidos en la fase pre contractual 
y contractual 
 
 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 

La labor de Supervisión para la mayoría de los contratos auditados estuvo a cargo del 
Gerente, labor que fue ejecutada para todos los contratos auditados, sin embargo al 
momento de la liquidación del Contrato de Suministro No 002 de 2017, no se detalla 
financieramente los pagos realizados, conforme lo establecido en los artículos 65 y 75 
del Manual de Contratación Acuerdo 006 de diciembre 29 de 2014, no obstante no se 
deja observación alguna por estar inmersa entre las acciones cumplidas parcialmente 
del plan de mejoramiento, teniéndose que reprogramar. 
 
En el caso del Contrato de obra Pública No 002 de 2017, se contrató la interventoría a 
través del Contrato de Consultoría 02/2017, labor que fue desarrollada acorde a la 
exigencia de ESACOR. 
 
 

 Liquidación de los contratos 
 

En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que en general se 
ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las liquidaciones de los 
contratos; en consecuencia, el contrato de obra pública02/2017 y los Contratos de 
Consultoría 001 y 002/2017 fueron liquidados por ESACOR. 
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Cuadro No. 11 
Liquidación contratos auditados 

 

 
N° de Contrato Tipo de Contrato Fecha de Inicio Fecha de Liquidación 

 
cto consultoría 001 

 
Consultoría y otros 

 
2/11/2017 

 
2/12/2017 

 

cto consultoría 002 

 

Consultoría y otros 

 

29/11/2017 

 

28/12/2017 

Fuente: Papeles de Trabajo Auditoria 

 

 
N° de Contrato Tipo de Contrato Fecha de Inicio Fecha de Liquidación 

 
CPS002 

Prestación De Servicios  
4/01/2017 

 
N/A 

 
CPS008 

Prestación De Servicios  
12/01/2017 

 
N/A 

 
CPS014 

Prestación De Servicios  
18/05/2017 

 
N/A 

 
CPS022 

Prestación De Servicios  
29/07/2017 

 
N/A 

 
CPS027 

Prestación De Servicios  
11/09/2017 

 
N/A 

CPS 010 Prestación De Servicios 16/01/2017 N/A 

CPS 029 Prestación De Servicios 13/09/2017 N/A 

Fuente: Papeles de Trabajo Auditoria 

 

 
N° de Contrato Tipo de Contrato Fecha de Inicio Fecha de Liquidación 

SUMINISTROS CTOSUMINISTRO02 7/02/2017 31/12/2017 

Fuente: Papeles de Trabajo Auditoria 

 

 
N° de Contrato Tipo de Contrato Fecha de Inicio Fecha de Liquidación 

OBRA PUBLICA CTOOBRA002 28/11/2017 27/12/2017 
Fuente: Papeles de Trabajo Auditoria 

 
 

 

2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la 
Guía de Auditoría Territorial, así: 
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Cuadro No. 12 Rendición y Revisión de la Cuenta 
Vigencia 2017 

 
 

VARIABLES A EVALUAR 
 

Calificación Parcial 
 

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta 

100 0,10 10.0 

Suficiencia 96.7 0,30 29.0 

Calidad 83.3 0,60 50.0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 89.0 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

A continuación, se describe el resultado: 
 

Cuadro No. 13 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
Formatos y anexos evaluado 

Formato F3-04-05-11 

Formato19 Anexo 29 plan estratégico 

Formato19 Anexo 27 plan de Mejoramiento 

Formato 19 Anexo3- F05-14ª3- Anexo 4- Anexo 7- 
Anexo 8 – 9-11 

Total: 9 Formatos y 13 Anexos 

 

 
2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 

Con respecto a la cuenta rendida, correspondiente a la vigencia 2017, esta variable 
obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto ESACOR rindió la cuenta en los 
términos establecidos en la Resolución No 005 de 2018 expedida por la Contraloría 
General del Quindío. 
 
 

2.1.2.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
 

Esta variable se afecta por la no rendición completa del Formato F19a1Anexo 35 plan 
de Mejoramiento, en lo relacionado con el resultado final de las auditoria Especial 
Planes de Mejoramiento según MA 038-2016 y por inconsistencias en la conformación 
del plan, resultado del MA 012-2016, auditoria regular vigencia auditada 2015, situación 
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está que fue requerida mediante oficio 001531del 11 de septiembre de 2018 y 
subsanada por Esacor subiendo nuevamente la información. 
 

2.1.2.3 Calidad (Veracidad) 
 
La calificación se afectó por inconsistencias en el anexo planes de mejoramiento, las 
cuales fueron corregidas una vez requeridas por el Ente de Control mediante oficio No 
0095 del 13 de septiembre de 2018. 
 
De lo antes expuesto no se genera observación, por cuanto las situaciones presentadas 
(en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida y fueron corregidas una vez se remitió requerimiento, situaciones 
de forma que no afectaron el curso normal de la auditoria. 

 
 

2.1.3 Legalidad 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables: 
 

Cuadro No. 14 Legalidad Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Financiera 80.0 0,40 32,0 

De Gestión 86.3 0,60 51.8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 83.8 

 

Calificación   

 
Eficiente 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
 
 

2.1.3.1 Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
 

 Legalidad presupuestal 
 

El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 fue aprobado inicialmente 
por la Junta Directiva y por el COMFIS, contó con todos los actos administrativos, que 
sustentan la aprobación, liquidación y modificaciones al presupuesto de ESACOR E.S.P 
S.A.S, éste fue liquidado por el gerente de la entidad; así mismo se verificó que los 
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actos administrativos, que sustentan la aprobación, liquidación y modificaciones al 
presupuesto, están debidamente motivados y justifican los hechos que los generaron, 
los que fueron debidamente presentados, aprobados y avalados por la junta directiva de 
la empresa; así mismo la ejecución se llevó a cabo conforme a los parámetros 
establecidos en la ley 142 de 1994, decreto 115 de 1996 y estatutos de la empresa. 

 
 Legalidad contable 
 

En la vigencia analizada se dio cumplimiento al marco normativo aplicable, Resolución 
414 de 2014, Instructivo No 002 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 

 
 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente: 
 

 Legalidad contractual: 
 

Empresas Públicas de Córdoba SAS. E.S.P en términos generales cumple con los 
requisitos legales para la celebración de los contratos, contratación que por su cuantía 
en un 71.17%, es una contratación Directa. 
 
De la revisión del proceso precontractual, se observa que éste debe ser fortalecido en 
algunos aspectos ya que se encontraron errores de digitación al momento de citar los 
fundamentos jurídicos que soportan la contratación como es citar el manual de 
contratación vigencia 2008 y la ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, pues por 
tratarse de una Empresa de Servicios Públicos, está regulada su actividad contractual 
en el artículo 31 de la ley 142 de 1994, ley 689 de 2001 por medio del cual se modifica 
parcialmente la ley 142 en cuanto al artículo 31. 
 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 

La Contratación celebrada por la entidad 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 y de la Gestión fiscal artículos 209 y 267 de la Constitución Política de 
Colombia. Con el anterior procedimiento se incumple con el mismo manual de 
Contratación Acuerdo 006 de 2014, artículos 29 tramite de la Contratación Directa 
Numeral 1 “todas las actuaciones en esta modalidad de selección se publicaran en la 
página web de la Entidad….”, y articulo 34, publicación esta que no se cumple. 
 
En cuanto a la rendición de la información contractual en el SIA Observa, la entidad si 
subió en dicha plataforma las diferentes etapas de la contratación. 
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o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 
 

Empresas Públicas de Córdoba ESACOR en términos generales, cumple con los 
requisitos establecidos en las etapas pre y contractual, así como los requisitos de 
ejecución del contrato. 
 
No obstante a lo anterior, el proceso contractual se ve afectado dado que la entidad no 
publicó ninguno de sus procesos en la plataforma Secop, vulnerando el Principio de 
Publicidad. 
 
o Estudios previos y conveniencia 
 

En términos generales se realizan con la descripción de la necesidad, del objeto a 
contratar, análisis del valor estimado, sin embargo en el caso del contrato de obra 
pública 002 de 2017, la entidad no incluye la forma como los calculó ni soporta el 
cálculo de presupuesto en la estimación de éste, situación que es extensiva al contrato 
de suministro 02 de 2017, el cual no contiene detalle alguno de los requerimientos en 
cuanto a cantidades y precios de los bienes y materiales demandados por la entidad, 
inconsistencia que estaba sujeta a plan de mejoramiento, arrojando una calificación con 
cumplimiento parcial, por lo anterior debe reprogramarse la acción correctiva en aras de 
contar con unos estudios previos que detallen los aspectos mencionados, estudios que 
contienen lugar de ejecución, plazo, forma de pago, estimación de riesgos, 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección, garantías y supervisión. 
 
o Garantías 
 

De conformidad con lo consignado en los estudios previos en el que se analizó el riesgo 
de la actividad a contratar, la entidad determinó que para los contratos de Consultoría 
001 y 002 de 2017 exigir la garantía única para amparar los riesgos identificados como 
cumplimiento y calidad del servicio, en desarrollo de la auditoría se revisaron las pólizas 
y tanto los valores como las vigencias fueron las correctamente expedidas y aprobadas. 
 
Para la contratación de Prestación de Servicios la garantía fue exigida en el caso del 
CPS 029, contratista Laimag SAS. 
 
Con respecto al contrato de obra pública No 002 de 2017, la entidad solicitó la garantía 
acorde a los lineamientos que exige el Decreto 1082 de 2015, sección 3: Garantías, y 
esta fue aprobada por la empresa a través de la Resolución No 29 de 2017. 
 
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 

Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que se, realiza una 
correcta aplicación del presupuesto, por cuanto los contratos fueron ejecutados con 
cargo a los rubros previamente establecidos y registrados en el presupuesto y según el 
objeto de los contratos 
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o Asignación de la interventoría o supervisión 
 

La labor de Supervisión excepto para el contrato de obra estuvo a cargo del gerente, 
quien ejecutó esta función en cada uno de los contratos auditados, presentando 
deficiencias al momento de liquidar los contratos de suministro y de Consultoría. 
 
En cuanto al contrato de obra ésta fue ejercida por un Interventor quien ejecuto su 
función acorde a lo exigido por la entidad contratante. 

 
 

CUMPLIMIENTO DIRECTRICES AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 
RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DECRETO 092 DEL 23 DE ENERO DE 2017, 
POR LA CUAL SE REGLAMENTE EL SEGUNDO INCISO DEL ARTICULO 355 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA. 
 
Durante la vigencia 2017, Empresa públicas de Córdoba, suscribió con la Asociación de 
Usuarios de Barcelona, entidad sin ánimo de lucro, el contrato de prestación de 
servicios 010 de 2017, por un valor de $9.000.000, cuyo objeto era el análisis de la 
calidad de agua, de acuerdo con los parámetros establecidos en el decreto 1575 de 
2007 y Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y de Ambiente, 
contratista debidamente certificado por el Ministerio de la Protección social conforme 
quedo estipulado en la Resolución 1615 de 2015, contrato con fecha de suscripción el 
16 de enero de 2017, por lo anteriormente citado a la fecha de legalización del citado 
contrato el Decreto 092 no aplicaba para este caso. 
 

El CPS 010 de 2017, se realizó a través dela modalidad de Contratación Directa, 
proceso contractual que cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo 006 de 
2014 Manual de Contratación. 
 
De otro lado la Empresa de Servicios celebró con la empresa Sociedad Anónima 
Simplificada Laimaq SAS, el Contrato de Prestación de Servicios 029 de 2017, cuyo 
objeto fue la Prestación de servicio de laboratorio para la caracterización de las aguas 
servidas municipales, por valor de $ 5.971.803, contratista responsable del Iva y 
Retención en la fuente, articulo 366 estatuto tributario 
 

 Legalidad ambiental: 
 

La evaluación de la legalidad ambiental de la empresa ESACOR E.S.P S.A.S tuvo un 
puntaje de 92,3 y se cataloga como Eficiente, de acuerdo a lo siguiente: 
 
La empresa presentó Certificado sanitario expedido por la Secretaria de Salud 
Departamental, en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, el cual manifiesta que 
el acueducto municipal CUMPLE para los parámetros analizados SIN RIESGO. 
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A través de la Resolución 2158 del 13 de noviembre de 2014 y expedida por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, la empresa ESACOR E.S.P S.A.S 
cuenta con el respectivo permiso para concesión de aguas superficiales para uso 
doméstico por el término de cinco años; es decir hasta el año 2019. 
 
La empresa cuenta con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, conforme a lo 
establecido por la Ley 373 de 1997, aprobado por la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío, según Resolución 2135 de 2017. 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fue ajustado y aprobado por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío, según Resolución No 3460 de 2017, 
logrando un cumplimiento del 86% dado que no se logró la construcción y operación de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); sin embargo es importante 
resaltar que en la actualidad el municipio cuenta con el lote para construir la Planta de 
tratamiento de aguas residuales y que existen solamente dos descoles que serán 
unidos a través de un viaducto en la vigencia 2018, quedando solamente la 
construcción de la PTAR. 
 
La empresa realiza una cobertura del 100% del casco urbano con agua potable y un 
98,7% de alcantarillado. 
 
En cuanto al índice de agua no contabilizada se presenta un dato de 23% con cálculos 
teóricos realizado en Programa de Ahorro y Uso eficiente de agua, cumpliendo de esta 
manera con el porcentaje máximo de pérdidas, sin embargo se aclara que este es un 
dato teórico y que al no tener aún instalados los Macro medidores no se tiene un dato 
real de pérdidas. 
 
La empresa da cumplimiento a lo exigido en el Decreto 3930 de 2010, artículos 38 y 39 
al exigir a los usuarios el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado 
público. 
 
Finalmente la empresa ESACOR presentó los planes de emergencia y contingencia 
actualizados para los diferentes fenómenos que representan amenaza en la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 

 Legalidad administrativa: 
 

Para el 2017, Esacor actualizó el Manual y socialización de tarifas Conforme lo 
establecido en la resolución de la CRA 613 del 2012, resolución CRA 773 del 2016 por 
la cual se resuelve la solicitud de modificación de los costos económicos de referencia 
para los servicios de acueducto y alcantarillado presentados por la empresa de 
servicios públicos de Córdoba. 
 
Legalidad esta que se ve afectada por la aprobación y ejecución de un plan Estratégico 
que presenta Deficiencias en su formulación, en razón a que el plan de acción no 
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abarca todos los componentes formulado 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, por lo anterior se incumple con lo Ley 
152 de 1994, art. 26 Planes de Acción; Principios de la función administrativo C.P 
Colombia artículo 209, Ley 734 de 2002, numeral 1 de los art 34 y 35 y demás normas 
concordantes 
 
HALLAZGO 

 
Hallazgo administrativo  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. 
 
Criterio: Art. 209 Constitución Política, circular externa No 1 del 21 de junio de 2013 y 
circular externa 023 de 2017 emitidas por Colombia Compra eficiente, Articulo 13 de la 
ley 1150 de 2011 y Decreto 103 de 2015 artículos 7 y 8, Acuerdo 06 de 2014, artículos 
29 y 34; Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35. 
 
Causa: Limitados Mecanismos de Control en materia de Publicidad de los actos y 
documentos de la Contratación 
 
Efecto: Posible falta de pluralidad de oferentes y por consiguiente falta de criterios para 
la comparación de precios en el momento de contratar. 
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2.1.4 Gestión Ambiental 
 
Se emite una opinión Eficiente, en la Gestión Ambiental, con base en el siguiente 
resultado: 

 

Cuadro No. 15 Gestión e Inversión Ambiental 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas y proyectos 
ambientales. 

83.3 0,60 50.0 

Inversión Ambiental 83.3 0,40 33.3 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 83.3 
 

Calificación   

 
Eficiente 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
 
 
 

2.1.4.1 Cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
 

De acuerdo a las variables de gestión e inversión ambiental, la gestión ambiental para 
ESACOR E.S.P S.A.S, se considera Eficiente, con un puntaje de 83,3, ya que presenta 
las siguientes condiciones: 
 
Cuenta con los programas y proyectos sectoriales exigidos por la normatividad vigente 
en materia ambiental, como Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua, aprobado por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío según Resolución No 2135 del 24 de 
agosto de 2017; Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aprobado la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío, según Resolución No 3460: “Por medio 
de la cual se ajusta el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV del 
Municipio de Córdoba y se dictan otras determinaciones”; Planes de emergencias y 
contingencias en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado ,aprobado 
según Resolución No 010 de mayo 10 de 2017 por el Gerente de Esacor E.S.P S.A.S 
vigencia 2017. En consecuencia los programas adelantados en la vigencia 2017 están 
actualizados y cumplen con la normatividad establecida por el gobierno nacional. 
 

 Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua
 

La cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado es del 98,75%  en el sector 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-
32 

Fecha: 
02/08/2018 

Versión: 2 

Página  24 

                                                                                                          A/CI-8  
urbano, lo cual conlleva a mejorar el sistema de macro y micro medición por parte de la 
Empresa. 
 
En la actualidad la Empresa cuenta con siete macro medidores instalados en diferentes 
puntos estratégicos del municipio. En cuanto a la micro medición, la empresa ha 
realizado 12 acometidas lo cual permitió ampliar la cobertura de 1038 a 1050 usuarios. 
 
Para la vigencia 2017 con base a los procesos en el sistema de micro medición y con la 
finalidad de conocer la magnitud del problema del agua no contabilizada en el 
Municipio, la Entidad logró contratar la elaboración del catastro de usuarios, lo cual 
permitió conocer entre otros: -Hay usuarios que no registran el medidor  de lotes o 
predios que no están construidos; -el 3% de los usuarios no registran consumo y 
existen predios que requieren la instalación de la caja o tapa de protección por 
encontrarse en mal estado. 
 

 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos al 2017 no logró el 
cumplimiento del total de las metas programadas, con un cumplimiento del 87% dado 
que no se Construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), a pesar 
que el municipio cuenta con el predio para la construcción de la PTAR y de un total de 
19 descoles que existían con anterioridad, a la fecha cuenta con dos y tiene 
programado para la próxima vigencia (2018) unir estos dos a través de un viaducto, el 

cual llevaría las aguas a la futura planta de tratamiento de aguas residuales.
 
Así mismo el nuevo Plan de Manejo de vertimientos, aprobado en diciembre de 2017, 
tiene programado para la presente vigencia (2018) la construcción del viaducto para 
unificar el descole la Española con el de Siberia, continuar con la ampliación de la 
cobertura de redes de alcantarillado y el rediseño de la planta  de tratamiento de aguas 
residuales; además, para la vigencia 2019 y 2020 se tiene programado la construcción 
de la PTAR, primera fase y la segunda fase está programada para ejecutarse vigencias 
2021 y 2022. 
 

Cuadro No 16 
Programación Plan de saneamiento y vertimientos Municipio de Córdoba Quindío 

 
 

Actividad Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Construcción Viaducto para unificar 
descole La Española con descole La 
Siberia 

Viaducto instalado y 
funcionando, con 
descoles unificados 

        

Ampliación de cobertura redes de 
alcantarillado 

Plan de vivienda el 
Jardín y sector San 
Diego 

       

Optimización y mantenimiento de redes 
de alcantarillado 

 
Varios sectores 
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Actividad Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Rediseño de la planta de tratamiento 
de aguas residuales 

Diseño ajustado a la 
Resolución No 0631 de 
2015 

        

Construcción de la PTAR- Primera 
etapa (pre tratamiento primario y de 
lodos) 

PTAR construida y en 
funcionamiento 

        

 

Construcción de la PTAR - Segunda 
etapa (pre tratamiento, tratamiento 
biológico, sedimentario y lodos) 

PTAR construida y en 
funcionamiento, en 
todas sus unidades 
(cumpliendo con la 
Resolución No 0631 de 
2015) 

        

Fuente: Resolución CRQ No 3460 año 2017 

 
 

 Planes de emergencias y contingencias en la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado
 

 

El Plan identifica las emergencias que se pueden presentar en la prestación del servicio 
y describe las acciones correctivas que debe realizar ESACOR E.S.P S.A.S con el fin 
de subsanar las emergencias que se presenten y restablecer el servicio lo antes 
posible. 
 
Así mismo, se identifica y analiza las diversas actividades, procedimientos, esquema 
organizacional y jerárquico, la determinación de los diferentes grupos de apoyo 
humano, técnico y logístico para la atención de la posible emergencia. 

 
 

2.1.4.2 Inversión Ambiental 

 
 

Esacor E.S.P S.A.S ejecutó inversiones en la vigencia 2017 en el cumplimiento del  
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, en el plan de ahorro y uso eficiente del 
agua y en la conservación de fuentes hídricas abastecedoras del acueducto. 
 
 En lo referente a la inversión ejecutada de acuerdo al Plan de Saneamiento 
y vertimiento tenemos:
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Cuadro No 17 

Inversión Plan Saneamiento y manejo de Vertimientos Vigencia 2017 

 
No Contrato Contratista Nit/Cedula Objeto Valor 

 
 

 
CPS028 

 

 
José Eduardo 
Cifuentes 
Aránzazu 

 
 

 
93366520 

Contrato de prestación de servicios profesionales para 
realizar las acciones de actualización y reformulación 
del PSMV del prestador ESACOR ESP SAS, así como 
asesorar todos los procesos y procedimientos en el 
área técnico operativa que se realicen en el 
cumplimiento de su objeto social, incluyendo el apoyo 
al seguimiento de los permisos 
ambientales 

 
 

 
$5.163.888 

 
 

CTO.OBRA.002 

 
Jairo Ramón 
Orozco Restrepo 

 

 
89000760 

Realizar la construcción de red de alcantarillado en la 
calle 14 entre la carrera 11 y 12, mantenimiento y 
mejoramiento a los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable y la reparación de las 
rejillas de los sumideros del área urbana del 
municipio de Córdoba 

 

 
$74.446.642 

 
 
 
 

CTOCONSULTORIA002 

 
 
 
Iván Andrés 
Díaz Quesada 

 
 

 
94371623 

El contratista se obliga para con ESACOR ESP SAS a 
realizar la Interventoría técnica, administrativa y 
financiera a la obra construcción de red de 
alcantarillado en la calle 14 entre la carrera 11 y 12, 
mantenimiento y mejoramiento a los componentes de la 
planta de tratamiento de agua potable y la reparación 
de las rejillas de los sumideros del área urbana del 
municipio de Córdoba. 

 
 

 
$5.552.927 

Fuente: SIA Observa 

 

 Inversión realizada en el plan de ahorro y uso eficiente del agua:
 

En la vigencia 2017 para el desarrollo de la campaña del uso eficiente y ahorro del 
agua, la empresa suscribió proceso contractual por valor de $ 10.000.000 a través del 
rubro de inversión con código CODIGO 054141212204 denominado PROGRAMA DE 
EDUCACION CONVENIO cuyo objeto fue: “Realizar y ejecutar una campaña con el fin 
de sensibilizar a la comunidad en lo relacionado con el uso eficiente y ahorro del agua 
mediante acciones de acompañamiento social y comunitario en el municipio de 
Córdoba Quindío, donde la empresa de servicios públicos de Córdoba E.S.P S.A.S 
presta sus servicios”. Como resultado de dicha contratación, se logró lo siguiente: 
 
- Impresión de 1043 folletos educativos para los usuarios del municipio en la cual se 
sensibiliza el uso adecuado del recurso hídrico. 
- Socializar de forma personalizada por parte de los usuarios de ESACOR 
E.S.P S.A.S el folleto del uso adecuado del agua. 
- Se adelantó una capacitación sobre el programa de uso eficiente y ahorro de agua 
a los empleados de la empresa. 
- Se adelantó una (1) campaña educativa sobre el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua a los vocales de control. 
- Se adelantó una (1) campaña educativa sobre el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua a las instituciones educativas. 
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 Inversión en conservación de fuentes hídricas abastecedoras del acueducto:
 

En conjunto con el Municipio de Córdoba se adelantó una campaña de limpieza de 
micro cuencas. 
 

2.1.5 Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple con base en el siguiente resultado: 
 
Cuadro No. 18 Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2017 
 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 
Parcial 

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 88.5 0,20 17.7 

Efectividad de las acciones 88.5 0,80 70.8 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1,00 88.5 
 

Calificación   

Cumple 

 

Cumple <=100, >=80 

Cumple Parcialmente <80, >=50 

No Cumple <50 
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
 
 

Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 19 
Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de 
Hallazgos 

Cantidad de 
Acciones 

MA-012-2016 5 5 

MA-038-2016 9 9 

TOTAL 14 14 

 

 

Nota: De los 14 hallazgos se excluye para su evaluación el hallazgo Legalización de 
Activos correspondiente al MA 012 de 2016, por razones del cambio normativo de la 
contabilidad pública, hasta tanto este ente de control el concepto por parte de la 
Contaduría General de la Nación. 
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En el siguiente cuadro indicar que acciones se evaluarán en la presente auditoría: Cuadro No. 20 
Acciones a evaluar 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de 
Hallazgos 

Cantidad de 
Acciones 

MA-012-2016 AUDITORIA REGUALAR 2015 4 4 
MA-038-2016 AUDITORIA ESPECIAL PLAN 

MEJORMAIENTO 
9 9 

TOTAL 13 13 

 
 

 Conformidad Plan de Mejoramiento: 
 
Mediante oficio de agosto 9 de 2016, se suscribe el plan de mejoramiento 
correspondiente al informe final de la auditoria regular vigencia 2015, por parte del 
gerente de Esacor, plan que comprende una fecha de inicio julio de 2016 y termina en 
junio 30 de 2017. 
 
Durante la evaluación al plan de Mejoramiento se evidenció que la conformación de  
éstos presenta inconsistencias al momento de formular la acción correctiva, pues  
algunas acciones no son efectivas, como es el caso de la aplicación de formatos en una 
labor de supervisión, ya que esto no es garantía de la mejora del proceso contractual, 
tal como se evidenció en los resultados de la presente auditoría así mismo algunas 
acciones que deben ser formuladas y diseñadas en el corto plazo, fueron programadas 
con un plazo demasiado amplio, dilatando en el tiempo el mejoramiento de los 
procesos. 
 
 

2.1.5.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 88.5, la cual 
obedeció a que del total de las 13 acciones evaluadas, 10 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 3 se cumplieron parcialmente y 1 acción correspondiente a 
legalización de activos que no fue objeto de evaluación. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 13 acciones, 10 de ellas 
alcanzaron una efectividad del 100% y 3 presentan efectividad parcial. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
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Cuadro No. 21 Calificación de Acciones Plan de Mejoramiento 

 
N° 

Halla 
zgo 

 

Descripción Hallazgo 
 

Acción Correctiva 
 

Observaciones Auditoria 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 
 
 

 
1 

 
 

MA-012. Se verifico que el 
contrato de Prestación de 
Servicios CPS-007-2015 no 
ha sido liquidado por 
inconvenientes con el pago 
del mismo. 

 

Realizar acuerdo con la 
empresa asociación de 
servicios Barcelona con el 
fin de realizar tres pagos 
durante la presente 
vigencia a la cuenta por 
pagar suscrita a 
31/12/2015 

El comprobante de ingresos que 
menciona la entidad corresponde 
al 04-00345, por lo tanto no 
coincide con el que la entidad 
presenta. Comprobante de ingreso 
presentado por la entidad 
corresponde al 04-00346 por 
concepto de pago a la última cuota 
de cuenta por pagar a la 
factura N° 001. 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 

 
2 

MA-012. Administrativo. 
Certificado de conformidad de 
vertimientos, control a 
vertimientos de aguas 
residuales a usuarios 
especiales 

Hacer seguimiento a los 
vertimientos de aguas 
residuales de los usuarios 
especiales al 
alcantarillado del 
municipio de Córdoba 

 

 

 
2 

 

 
2 

 
 
 

 
3 

 

 
MA-012. Administrativo - 
planeación, seguimiento y 
Manejo de Riesgos para la 
Gestión Ambiental y 
Planeación Sectorial 

Desarrollar instrumentos 
para realizar el 
seguimiento de la 
ejecución de los planes 
ambientales  e 
incrementar las acciones 
relacionadas con 
programas de educación 
de ahorro y uso eficiente 
del agua 

 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 

 
4 

 
MA-012. Administrativo - 
Reglamento interno de 
recaudo de cartera 

Mediante acto 
administrativo modificar el 
reglamento interno de 
cartera de acueducto con 
la nueva estructura de la 
empresa ESACOR 

Por medio de acuerdo No. 011 del 
15 de Noviembre de  2017, se 
actualizó el reglamento interno de 
cartera. 

 

 
2 

 

 
2 

 
 

5 

 

MA-038. “Inconsistencias en 
la información Financiera” 
VALORADA EN EL SEG EN 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 

Continuar con el 
mantenimiento, revisión y 
soporte de la Plataforma 
tecnológica del sistema 
financiero de la empresa. 

Se evidencio contrato N° 07 del 
2016 para el mantenimiento de la 
plataforma, el cual garantiza la 
superación de las causas que 
dieron origen a las 
inconsistencias financieras 
evidenciadas. 

 
 

2 

 
 

2 

 

 
6 

 
 

MA-038. “Disponibilidad 
inicial” 

Verificación de los 
soportes financieros y 
contables de forma previa 
a la adición presupuestal 
del saldo 
inicial. 

Se evidencio acuerdo 002 de 
enero 27 de 2017, mediante el 
cual se realiza la adición de los 
recursos del balance, en la 
vigencia 2017. 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
7 

 
 

MA-038. “Confiabilidad 
cifras presupuestales” 

Validación de la 
información contable y 
financiera, con el apoyo de 
la revisoría fiscal y el 
comité de sostenibilidad 
contable. 

Se verifico avance en lo 
relacionado con la validación de la 
información presupuestal en la 
parametrización del módulo 
financiero. 

 

 
2 

 

 
2 

 
 
 

MA-038MP. Estudios 
previos y de conveniencia. 
Toda la contratación auditada 

 
Contratar un ingeniero civil 
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N° 

Halla 
zgo 

 

Descripción Hallazgo 
 

Acción Correctiva 
 

Observaciones Auditoria 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 

 
8 

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. 

el cual apoyara a la 
empresa en la parte 
técnica en cuanto a lo 
referente a todo lo 
relacionado con 
contratos de obra entre 
ellos la elaboración de 
estudios previos y de 
conveniencia. 

 
Revisado el contrato de obra 002-
2017 seleccionado según la 
muestra se encontró que en los 
estudios previos el presupuesto no 
contempla el análisis de precios 
unitarios 

 

 
1 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

MA-038PM. Deficiencia de 
Carácter Contable: 
Condición. Las 

inconsistencias detectadas en 
los estados contables de 
ESACOR afectaron su 
razonabilidad convirtiendo en 
un instrumento de gestión 
que no garantiza la 
confiabilidad a la alta 
dirección para la toma de 
decisiones, las 
irregularidades que 
afectaron la confiabilidad en 
los  estado  contables fueron 
a) la cuenta 15 de inventarios
 presenta 
incertidumbre por $9.310 mil 
peso, debido a que no se 
pudo evidenciar soportes de 
la cifra reportada en el 
Balance         General        a 
diciembre 31 del 
2011.debido a que no se 
pudo evidenciar soportes de 
la cifra reportada en el 
Balance General a diciembre 
31 del 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reactivar el comité de 
sostenibilidad financiera. 
Realizar la depuración de 
las cuentas del balance. 

 
 
 
 
 

 
Tomando como base el proceso 
ejecutado por el comité de 
sostenibilidad contable en la 
vigencia 2016 ya que en esta 
vigencia no se realizó auditoria a 
la entidad y 2017, se observó que 
el proceso ejecutado muestra un 
alto grado de depuración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 

 
MA-038PM. Estados 
Financieros. No revelan la 
realidad contable de la 
entidad por que presentan en 
la cuenta 14 y 16 
incertidumbre las cuales 
debieron ser depuradas por el 
comité de sostenibili9dad 
contable en la vigencia 2011. 

 
 
 
 
 
 

Reactivar el comité de 
sostenibilidad financiera. 
Realizar la depuración de 
las cuentas del balance 

Se verificó a través de lo expuesto 
en los comités de sostenibilidad 
contable de la vigencia 2016 y 
2017, análisis a todos los
 puntos 
correspondientes 
a los planes de mejoramiento 
suscritos con  el ente de control, y 
la exposición de la 
depuración de las cifras en 
cumplimiento de las normas 
internacionales, no obstante 
Continúan  sin  legalizar  la 
propiedad planta y equipo, ya que
 no se encuentra una 
medición fiel, hasta que no sea 
establecida su real posesión. 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

MA-038PM. Al ser evaluado 
el elemento Desarrollo de 
Talento Humano, se 
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N° 

Halla 
zgo 

 

Descripción Hallazgo 
 

Acción Correctiva 
 

Observaciones Auditoria 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

 
 
 
 
 

 
11 

evidenciaron algunas 
deficiencias: a) ESACOR no 
cuenta con un plan de salud 
ocupacional, para mejor su 
rendimiento y desempeño 
laboral. b) planta de personal 
reducida, lo que hace que se 
presente multiplicidad   de  
funciones. 
c) el manual de funciones y 
requisitos se encuentra 
desactualizado toda vez que 
esto fue aprobado por la junta 
directiva mediante acuerdo 
007 del 2 de mayo de 2007, 
observando que este no ha 
sido modificado de   acuerdo   
a   las normas 
vigentes. 

 
 
 
 
 
 
Implementar políticas de 
talento humano 

 
 

 
Resolución N° 004 del 04 de 
Enero del 2017 por la cual se 
actualiza el programa de talento 
humano para la empresa de 
servicios públicos de córdoba 
capitulo 4° sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

12 

MA-038PM. Labores de 
interventoría y seguimiento: 
Los informes de 
interventoría para los 
contratos evaluados en la 
muestra y soportados en los 
papeles de trabajo no detallan 
el concepto del seguimiento y 
monitoreo que deben realizar 
los 
interventores. 

 
 

 
Diseño de un formato de 
elaboración de informes de 
actividades de supervisión. 

 
Se evidencio el diseño y el 
diligenciamiento de un formato 
denominado certificado del 
superviso y/o interventor, sin 
embargo, las actas de liquidación 
no contienen al detalle de la 
información legar, técnica y 
financiera del contrato 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MA-038PM. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar los estudios 
previos de las diferentes 
modalidades de 
contratación de 
conformidad con la 
normatividad vigente. 

De acuerdo a la muestra 
seleccionada se pudo constatar 
que esta deficiencia continua en 
algunos contratos, como es el 
caso del contrato de suministro N° 
02 del 07 de febrero del 2017. 
Donde según estudios de 
conveniencia y oportunidad 
descripción del objeto a contratar 
con sus especificaciones técnicas 
se cita como especificación el plan 
anual de adquisición, no 
detallando el presupuesto con los 
valores para cada uno de los 
elementos según la necesidad, 
situación que además se agudiza 
al verificar en la página de la 
empresa el plan de compra para la 
vigencia 2017 el cual contenía 
detalle alguno de los 
requerimientos en cuanto a 
cantidades y precios de los bienes 
y materiales demandados por la 
entidad; frente a esta situación se 
pasa por parte de la 
administración un archivo en Excel 
como denominado plan de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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N° 

Halla 
zgo 

 

Descripción Hallazgo 
 

Acción Correctiva 
 

Observaciones Auditoria 
Cumpli 
miento 

Efecti 
vidad 

compras el cual se detalla a nivel 
de grupo así: elementos de 
ferretería con un presupuesto de 
$6000.000 y el valor contratado 
fue por $6.100.100 

 
Cuadro No. 22 Acciones a Reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

EVIDENCIAS DEL ANÁLISIS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

 

M.A 038 AUDITORIA 
ESPECIAL 
DICIEMBRE 2016, que viene 
del MA 012-2016 

  

 
 
 

 

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. 

 

Contratar un ingeniero civil 
el cual apoyara a la 
empresa en la parte técnica 
en cuanto a lo referente a 
todo lo relacionado con  
contratos de obra entre ellos 
la elaboración de estudios 
previos y de conveniencia. 

Revisado el contrato de obra 002-2017 
seleccionado según la muestra se encontró que 
en los estudios previos el presupuesto no 
contempla el análisis de precios unitarios 

2 

Labores de Interventoría y 
seguimiento: Los informes de 
interventoría para los contratos 
evaluados en la muestra y 
soportados en los papeles de trabajo 
no detallan el concepto del 
seguimiento y monitoreo que 
deben realizar los interventores. 

Diseño de un formato de 
elaboración de informes de 
actividades de supervisión. 

Se evidenció el diseño y el diligenciamiento de un 
formato denominado certificado del supervisor y/o 
interventor, sin embargo, las actas de liquidación no 
contienen al detalle de la información legal, técnica y 
financiera del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

MA-038PM. 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. 

 
 
 
 
 
 

Elaborar los estudios previos de
 las diferentes 
modalidades de contratación de 
conformidad con la 
normatividad vigente. 

De acuerdo a la muestra seleccionada se pudo constatar 
que esta deficiencia continua en algunos contratos, 
como es el caso del contrato de suministro N° 02 del 07 
de febrero del 2017. Donde según estudios de 
conveniencia y oportunidad descripción del objeto a 
contratar con sus especificaciones técnicas se cita como 
especificación el plan anual de adquisición, sin detallar el 
presupuesto con los valores para cada uno de los 
elementos según la necesidad, situación que además se 
agudiza al verificar en la página de la empresa el plan de 
compra para la vigencia 2017, el cual no contenía detalle 
alguno de los requerimientos en cuanto a cantidades y 
precios de los bienes y materiales demandados por la 
entidad; frente a esta situación se pasa por parte  de la 
administración un archivo en Excel denominado plan de 
compras el cual se detalla a nivel de grupo así: 
elementos de ferretería con un presupuesto de 
$6.000.000 y el valor contratado fue por $6.100.100 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 Formato F19 A°1 Anexo 35 
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HALLAZGO 
 

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. 
 
 En lo que respecta al seguimiento y evaluación por parte del Asesor de 
Control Interno, se debe recopilar la totalidad de los registros y soportes que sustenten  
el cumplimiento de las acciones correctivas 
 
Criterio: Resolución 237 de 2005, por medio de la cual se reglamente 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 anexos 1 y  
2 título II Capítulo V artículo 101 de la 42 de 1993 Sanciones Incumplimiento del Plan 
de Mejoramiento y ley 87 de 1993, articulo 2 literales b,d y f y articulo 12 funciones de 
los auditores internos literales c, d y g 
 
Causa: Deficiencias en el Cumplimiento de las funciones asignadas a las oficinas de 
Control interno. 
 
Efecto: Acciones correctivas no pertinentes que impiden el mejoramiento de los 
procesos. 
 
2.1.6 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 23 Control Fiscal Interno Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Aplicación de controles 80.6 0,30 24.2 

Efectividad de los controles 77.8 0,70 54.4 

TOTAL 1,00 78.6 

 
 

Calificación   

 
Con Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
 
 

2.1.6.1 Aplicación y efectividad de los controles 
 
La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada a través del cotejo de los 
riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional para los diferentes procesos 
de la Entidad auditada, relacionados con los factores evaluados en la presente 
auditoria: 
 

 Control Contractual 
 

Auditada la muestra contractual se determina que la Empresa no aplica controles a la 
etapa precontractual, toda vez que no se publicó en el secop información contractual 
alguna, ni en la página web de la empresa, conforme a lo establecido en el manual de 
contratación acuerdo 006 de 2014, articulo 29 tramite de la Contratación Directa 
Numeral 1 “todas las actuaciones en esta modalidad de selección se publicaran en la 
página web de la Entidad…” situación que no fue evidenciado por la contratista 
encargada de las funciones de Control interno en sus informes. 
 
Así mismo en la descripción de la necesidad de los contratos evaluados se presentan 
errores al momento de citar entre los fundamentos legales que soportan la contratación, 
la ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación vigencia 2008, pues Esacor regula sus 
actividades contractuales con fundamento en el artículo 31 de la ley 142/94 y ley 689 de 
2001 por medio del cual se modifica parcialmente la ley 142 en cuanto al artículo 
mencionado. Y en el Acuerdo 06 de diciembre 2014 Manual de Contratación de Esacor 
 
Otro procedimiento que presenta falencias es el ejercicio de la labor de supervisión en 
lo que tiene que ver con los contratos que requieren de liquidación, como es el caso del 
contrato de suministro 02 de 2017, que no contempla una información financiera 
detallada de cómo fueron cancelados los diferentes pagos al contratista. 
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 Control interno Ambiental 
 

Verificada las acciones adelantadas por la oficina de Control Interno, se pudo evidenciar 
que cuenta con los programas y proyectos sectoriales exigidos por la normatividad 
vigente en materia ambiental y están actualizados para la vigencia 2017. 
 

 Control Financiero 
 

La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada en las variables estados 
contable, gestión presupuestal, y gestión financiera. 
 
En lo que respecta a la información Contable, se evidencia que ésta contó con la 
aplicación de la resolución 414 de 2014, toda vez que se identifica proceso de 
identificación, verificación, análisis, ajuste, incorporación y registro de los diferentes 
hechos económicos que enmarcan la situación financiera de ESACOR. 
 

En lo que respecta a la aplicación de los controles, gestión presupuestal, y gestión 
financiera, durante el proceso auditor en la vigencia 2017, que si bien no se contó con 
seguimiento y control en el proceso ejecutado, se estableció autocontrol y se dio 
aplicabilidad a las normas que le aplican, hechos basados en la confrontación, revisión 
del proceso de programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto, al igual que la aplicabilidad de los indicadores, los cuales 
abarcan todo el proceso ejecutado. 

 
 

HALLAZGO 
 
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. 
 
Criterio: Constitución Política, art 209, Ley 87 de 1993, resolución 357 de 2008 de la 
contaduría general de la nación -por control interno contable modificado por la 
Resolución 193 de 2016 y en las demás disposiciones legales pertinentes. 
 
Causa: Falta de seguimiento y control a los procesos de ESACOR, falta de continuidad 
de los procesos al momento de la desvinculación de personal 
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Efecto: Riesgos en la ejecución de los procesos 

 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados 
es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes, programas y proyectos 

 

Se emite un concepto de CUMPLE PARCIALMENTE, teniendo en cuenta la calificación 
de las siguientes variables. 
 

Cuadro No. 24 
Cumplimiento de planes programas y proyectos Vigencia 2017 

 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 
Total 

Eficacia 74.4 0.20 14.9 

Eficiencia 50.0 0.20 10.0 

Coherencia 100.0 0.10 10.0 

Impacto por Resultados del Proyecto 71.2 0.50 35.6 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 70.5 

 

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

Cumple <=100, >=80 

Cumple Parcialmente <80, >=50 

No Cumple <50 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados Cumple Parcialmente, como consecuencia de 
la calificación de 70.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
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, alcanzando una calificación de 70.5 puntos, soportado en lo siguiente: 
 

Componente Estratégico y de Gestión: Se actualizó el Manual de Funciones, se 
adecuaron las tarifas conforme a las normas vigentes, situación que le generó a la 
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empresa una utilidad bruta de $120.229.235, así mismo la empresa cumplió con la 
presentación de informes en la plataforma SUI. 
 
Otra de las gestiones adelantadas por la Administración 2017 fue la celebración y 
ejecución del contrato de Prestación de servicios con la firma 4 GL, cuyo objeto fue la 
modernización tecnológica en lo relacionado con el sistema de facturación e integrando 
los módulos de presupuesto y contabilidad, aun no se encuentra funcionando el módulo 
de inventarios. 
 
En lo relacionado con el Componente Misional se mantuvieron en un 100% los servicios 
de Acueducto y Alcantarillado y Atención a los Usuarios, así mismo se realizaron 
campañas de educación ambiental, en lo relacionado con el Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua 
 

Componente Apoyo a la Gestión: Se fortaleció Institucionalmente la Empresa al avanzar 
en el saneamiento contable y se mantuvo el Sistema de Control Interno. 
 
La empresa ejecuto obras de inversión vía convenio con el Municipio de Córdoba por 
valor de $112.168.299, recursos que se invirtieron en construcción, optimización, 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, garantizando 
cobertura, calidad, continuidad, aseguramiento de la prestación del servicio, ambiental y 
gestión del riesgo. 
 
HALLAZGO 
 
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. 
 
Criterio: Ley 152 de 1994, art. 26 Planes de Acción; Principios de la función 
administrativo C.P Colombia artículo 209 y demás normas concordantes. 
 
Causa. Deficiencias en la elaboración del Plan de Acción generadas por la ausencia de 
programación de actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el Plan Estratégico. 
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Efecto. Imposibilidad de realizar la medición al cumplimento de metas establecidas en 
el Plan Estratégico 

 

2.3 CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

 

2.3.1. Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

En opinión de la Contraloría General del Quindío los Estados Financieros de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA ESACOR E.S.P S.A.S, 
PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. En la vigencia analizada, la OPINIÓN ES LIMPIA O SIN SALVEDADES. 
 

Cuadro No. 25 Estados Contables Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 2.563.890 

Índice de inconsistencias (%) 0,4% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 
Calificación   

 

Sin Salvedad o 
Limpia 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

 Muestra de auditoría estados contables 
En pesos 

Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

110501 Caja Principal 212.112 

11100501 Cuenta Corriente Acueducto 9.038.328 

11100502 Cuenta Corriente Alcantarillado 12.261.214 

131802 Cuentas Por Cobrar Servicio Acueducto 3.076.288 

131803 Cuentas Por Cobrar Servicio Alcantarillado 2.255.982 

16050201 Rurales 8.000.000 

164001 Edificaciones Y Casas 34.245.000 
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Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

16450201 Bocatoma-Planta-Conducción 265.998.000 

164590 Otros Plantas, Ductos Y Túneles 15.600.000 

165002 Redes De Distribución 379.836.000 

165003 redes de recolección de aguas 536.625.000 

251102 Cesantías 3.168.815 

251106 prima de servicios 910.480 

29020101 
Recursos Recibidos En Administración Convenios 
Interadministrativos 

1.394.867 

320401 Capital Autorizado 500.000.000 

 
 

Cuadro No. 28 
Total, índice de inconsistencias Vigencia 2017 

En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias ($) % índice de inconsistencias (%) 

 
614.693.407,37 

 
2.563.890 

 
4 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
En la vigencia 2017, al realizar la conciliación Bancaria de la cuenta corriente acueducto, 
relacionan el valor de $1.281.945 como consignación en tránsito y realmente esta consignación 
no se realizó, el valor relacionado forma parte de lo identificado en caja, razón por la cual 
sobrestima la cuenta bancos y subestima el saldo de caja. Lo anterior no se configura en 
observación por cuanto en el mes de febrero de 2018, se evidencia que la consignación se hizo 
efectiva. 

 
 

2.3.1.2 Control Interno Contable: 
 

Al realizar la evaluación del proceso ejecutado por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CÓRDOBA ESACOR E.S.P S.A.S en la vigencia 2017, se evidencia 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, al 
igual que no se evidencia 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, no obstante se evidenció por parte de la administración un mejoramiento en 
los procesos ejecutados, enmarcados en el autocontrol ejecutado por parte de los 
dueños del proceso financiero. 
 

2.3.1.3 Saneamiento contable 
 

ESACOR, mediante la Resolución No 135 de noviembre 12 de 2010 adopta el 
procedimiento de control interno contable y crea el comité técnico de sostenibilidad del 
sistema contable. 
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De acuerdo a la verificación y constatación del proceso ejecutado en cumplimiento y 
aplicabilidad de las normas internacionales se evidencia que el mayor soporte en la 
identificación ajuste, reclasificación y registro se realizó en la vigencia 2016, de acuerdo 
al seguimiento realizado por la entidad a los diferentes planes de mejoramiento 
suscritos con los entes de control y las actuaciones realizadas con el objetivo de realizar 
la depuración de los saldos inconsistentes, en los cuales se informan los diferentes 
temas tratados en los comités; en la vigencia 2017 se realiza seguimiento y 
confrontación de los resultados de las acciones ejecutadas en la vigencia 2016, las 
cuales contribuyeron a reflejar cifras acorde con la realidad financiera económica y 
social de la entidad. 
 
Se observa que en la vigencia 2016 se llevaron a cabo tres comités de saneamiento 
contable, al igual que en la vigencia 2017, se registraron igual número de comités 
contables en los cuales se identificaron acciones de seguimiento y control. 

 
 

2.3.1.4 Implementación NIIF. 
 

Mediante Resolución de Junta Directiva No 086 del 7 de septiembre de 2015, se 
conformó el Comité de Aplicación del Nuevo Marco Normativo en  ESACOR ESP  
S.A.S, con el objetivo de desarrollar e implementar la Resolución No 414 del 8 de 
septiembre de 2014 y sus anexos, expedidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
De acuerdo a lo establecido por la norma se estableció que: 
 

“Período de Transición. Es el comprendido entre el primero de enero y el 31 de 
diciembre de 2015. Durante este período, las empresas seguirán utilizando, para todos 
los efectos legales, el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 
Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. De manera simultánea, prepararán 
información de acuerdo con el nuevo marco normativo a fin de obtener información 
financiera que pueda ser utilizada con propósitos comparativos en los estados 
financieros en los que se aplique por primera vez el marco referido. 
 
Al 1o de enero de 2015, las empresas prepararán el estado de situación financiera de 
apertura que es aquel en el que por primera vez, se miden los activos, pasivos y 
patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo. Este estado no será 
divulgado al público ni tendrá efectos legales al momento de su emisión”. 
 
Significando lo anterior que desde la vigencia 2015, se da aplicabilidad a las normas 
Internacionales, no obstante se identifica que la propiedad planta y equipo no se 
encuentra legalizada, consultado el gerente de la entidad sobre las labores ejecutadas 
con el fin de realizar la legalización, aporto el oficio 0092 del 6 de septiembre del 2018, 
donde le solicita al Alcalde Municipal mesa de trabajo para definir la situación de los 
bienes de la entidad, ya que no se sabe que bienes el municipio va a entregar a la 
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empresa como transferencia de dominio por el valor de las acciones suscritas y que 
valor se va a entregar por medio de la figura de comodato. 
 
En mesa de trabajo, realizada en octubre 4 de 2018, en la Contraloría General del 
Departamento, Validación de observaciones, se sustentó que hasta que no sea emitido 
un concepto sobre la posesión de la propiedad planta y equipo de ESACOR ESP S.A.S, 
esta no se tendrá en cuenta para su medición y calificación, ya que se observó que no 
se encuentra una medición fiel sobre su legalidad, de acuerdo a la aplicabilidad de las 
normas internacionales. 

 
 

HALLAZGO 
 
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. 
 

En Pesos 

FECHA IMPUESTO PERIODO VALOR Número 

19 DE septiembre de 2013 Retención en la Fuente 8 314.000 3507757037711 

3 de marzo de 2015 Retención en la Fuente 
2014 

3 2.579.000 3602608593338 

   2.893.000  

FUENTE: oficio persuasivo DIAN 

 

Respecto de lo anterior, es preciso señalar lo indicado por la DIAN así: “(…) las 
declaraciones de retención presentadas sin pago no tienen efecto legal alguno, por lo 
que lo invitamos a presentar las declaraciones con pago liquidando la respectiva 
sanción de extemporaneidad consagrada en el artículo 641 del estatuto tributario y los 
intereses moratorios a que haya lugar de conformidad con los artículos 634 y 635 del 
estatuto tributario dentro del mes siguiente a esta comunicación (…)”. 
 
Una vez conocido el oficio enviado por la DIAN, la Entidad solicitó incluirlo en reunión 
del comité de sostenibilidad contable Acta 003 del 20 de noviembre de 2017, en el cual 
se llevó a cabo la socialización del contenido del oficio persuasivo Penalizable por 
Declaraciones Ineficaces No. 101242448-3705. Ante estos hechos discutidos y 
narrados y expuestas las acciones a realizar, el contador de la entidad recomienda que 
se debe proceder a la cancelación de lo solicitado, ya que el no cumplimiento genera 
sanciones e intereses de mora. A continuación se describe el análisis que hizo parte de 
la mentada acta: 
 

“Declaración de retención en la fuente No. 350775703771 periodo 08 de la vigencia 
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2013:  •  La declaración de retención en la fuente para el periodo 8 de la vigencia   
2013, de conformidad al último digito del Nit de la empresa, tenía plazo de presentación 
hasta el 20 de septiembre de 2013. 
 
• La entidad presentó la declaración de retención en la fuente del periodo 8 
de 2013, por medio de la Declaración No. 3507757037711, la cual fue firmada y 
presentada digitalmente el día 19 de septiembre de 2013 a las 11:14 am, es decir 
dentro del plazo establecido. 
 
• Que en dicha declaración se liquidó retención en la fuente a título de renta y 
complementarios por valor de $239.000, y a retenciones a título de I.V.A por valor de 
$75.000, para un valor total liquidado de $314.000. 
 
• “Que por lo anterior se debían diligenciar, presentar y pagar dos recibos de 
pago, uno a título de retención en la fuente en renta y complementarios y otro a título de 
retención de I.V.A, con plazo hasta el 20 de septiembre de 2013. 
 
• Que por medio de recibo Oficial de pago de impuestos nacionales No. 
4907854893986, se realizó el pago de las retenciones en la fuente a título de renta y 
complementarios el día 20 de septiembre de 2013, por valor de $239.000. 
 

• Que por medio de recibo Oficial de pago de impuestos nacionales No. 
4907866602833, se realizó el pago de las retenciones en la fuente a título de I.V.A el 
día 28 de noviembre de 2013, por valor de $75.000, liquidando así mismo $5.000 por 
concepto de intereses de mora. 
• Que como se puede observar, las retenciones a título de I.V.A, se pagaron 
por fuera del plazo establecido, configurándose así la ineficacia de la declaración de 
retención en la fuente para el periodo 8 de la vigencia 2013. 
 
• Que al configurarse la ineficacia de la declaración, se asemeja a que nunca 
se hubiera presentado, razón por la cual se debe volver a presentar, liquidando los 
valores retenidos, sumados a la sanción por extemporaneidad y los respectivos 
intereses de mora hasta a fecha de presentación. 
 
• Que se solicitó asesoría a la DIAN, con el fin de realizar la liquidación del 
mismo, y se aclaró, que los valores ya pagados se deben descontar al momento de 
hacer el pago, sin embargo los mismos se deben de distribuir entre los valores a pagar 
por impuestos, sanciones e intereses de mora. 
 
• Que se hizo una proyección para el pago del mismo hasta finales del mes 
de noviembre de 2017. 
 
• Que en dicha proyección, los valores a liquidar serían los siguientes: 

 
Valor Retenciones: $314.000 
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Valor Sanciones: $319.000 
Valor Intereses de mora: $206.000 
Valor Total: $839.000 
Menos Valores ya pagados $319.000 
Total valor a pagar: $520.000 

 
El contador de la empresa, recomienda cancelar dicho valor, y adelantar las acciones 
contra las personas que se desempeñaban en la entidad en la vigencia 2013, con el fin 
de recuperar los recursos consignados. 
 
Los integrantes del comité, luego de escuchar el análisis del contador, aprueban su 
recomendación, y le solicitan que adelante las acciones necesarias para realizar el 
pago de la misma antes del 30 de noviembre de 2017”. 
 
El 24 de noviembre de 2017 la empresa de servicios públicos de Córdoba ESACOR, 
cancela a la dirección de impuestos y aduana $520.000 soportado en el comprobante 
de egreso 04-000396, valor correspondiente al detrimento patrimonial por el pago de la 
sanción y los intereses de mora. 
 
Criterio. Artículo 8 de la ley 42 de enero 26 de 1993 y estatuto tributario artículo 580-1, 
articulo 641 del estatuto tributario, articulo 634 y 635 intereses de mora, articulo 2 del 
decreto 2321 del 30 de junio del 2011, Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35. 
 
Causa. Deficiencia en el control de las obligaciones contraídas por la entidad de 
acuerdo a las fechas de pago y valores a consignar. 
 
Efecto. Posible detrimento patrimonial, sanciones tributarias, en cuantía de $520.000. 

 
 

2.3.2. Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión EFICIENTE con base en el siguiente resultado: 

Cuadro No. 26 Gestión presupuestal Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 100,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100,0 

 

Con deficiencias   

 
Eficiente 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
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 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Rubro Valor 

Cuentas por pagar vigencia 2016 22.528.266 

Gastos de Comercialización 15.062.984 

Sueldo De Personal De Nómina acueducto 25.312.200,00 

Indemnización por vacaciones Alcantarillado 1.396.084,00 

Indemnización por vacaciones Comercialización 314.700 

Dotación del personal 300.000 

Tasa retributiva CRQ 12.735.913 

Interés cancelado a la DIAN por extemporaneidad en declaración 520.000 

Interés tasa retributiva 2.643.630 

032051 FUNCIONAMIENTO ALCANTARILLADO 67.051.634,96 

Total 147.865.411 

2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

La gestión presupuestal califico “EFICIENTE”, con base en el siguiente resultado: 
 

El presupuesto de rentas y gastos de ESACOR E.S.P S.A.S, para la vigencia 2017, se 
realizó conforme a las normas legales, constitucionales y a lo establecido en el decreto 
115 de 1996, el artículo 38 estatutos de ESACOR, y la demás normatividad 
reglamentaria, cumpliendo con las etapas de programación, aprobación y liquidación, 
durante los plazos establecidos, alcanzando el equilibrio presupuestal. 
Por su parte la ejecución se llevó a cabo en concordancia con el Decreto 115 de 1996, 
donde se dio cumplimiento a los principios presupuestales y cuyos resultados se 
ajustaron a lo establecido en los planes, programas y proyectos. 
 

Esta avaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una 
calificación de 100 puntos. 
 
CIERRE FINANCIERO 
 

En pesos 

 CONCEPTO VALOR OBSERVACIÓN 

+ INGRESOS PRESUPUESTALES 410.608.889  

- GASTOS PRESUPUESTALES 406.962.933  

 SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 3.645.956  

 
+ 

 
Descuentos parafiscales 

 
20.294 

Descuentos de aportes parafiscales, que por error 
fueron registrados doblemente en presupuesto, más 
no 
afectaron el giro en bancos. 

= RESULTADO PRESUPUESTAL 3.666.250  

+ 
DEPÓSITOS DE TERCEROS 
IMPUESTOS Y TASAS X PAGAR 
+RETE FUENTE 

30.818.065  
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 CONCEPTO VALOR OBSERVACIÓN 

= SALDO QUE DEBE QUEDAR EN BANCOS Y CAJA 34.484.315  

 SALDO EN CAJA Y BANCOS BALANCE 21.512.757  

+ CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 12.971.565  

= VALOR REAL EN CAJA Y BANCOS 34.484.322  

= 
DIFERENCIA ENTRE RESULTADO PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERO CON VALOR REAL CAJA Y BANCOS 

7 
 

Fuente: Archivo ESACOR 

 
El resultado presupuestal y financiero está acorde con lo presentado en la rendición de 
la cuenta por ESACOR, toda vez que en la conciliación del saldo arrojado una vez 
enfrentado los ingresos presupuestales con los pagos efectuados, arroja un superávit 
presupuestal o un saldo positivo, que se encuentra soportado en los bancos y que una 
vez efectuada, las depuraciones respectivas nos da un saldo de $21.512.757. 
 
 .Cartera 
 
Teniendo en cuenta la política contable para cuentas por cobrar, medición posterior, 
define en el numeral 12.2.1.2: 
 

“Medición Posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar 
clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción. 
 
Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios 
de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período 
posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. 
 
Las cuentas por cobrar originadas en la prestación de servicios de acueducto y 
alcantarillado cuya morosidad supere los 360 días y que sean superiores o iguales al 
0,5% del presupuesto inicial de la entidad, son clasificadas como cuentas por cobrar de 
difícil recaudo, en caso contrario se mantienen en su clasificación original. Así mismo 
para el cálculo del deterioro, se estimó que se calcularía la misma si las cuentas por 
cobrar individuales superan el 1% del valor del presupuesto inicial aprobado de la 
entidad. 
 

Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento, la tasa de interés de mercado. El 
deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por 
cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-
32 

Fecha: 
02/08/2018 

Versión: 2 

Página  46 

                                                                                                          A/CI-8  
deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el 
resultado”. 
 
El análisis de la cartera de la empresa ESACOR, a más de 12 meses, corresponde a 
$53.690, (cartera vencida), razón por la cual, no se les realiza deterioro, toda vez que 
no supera el tope establecido del 0,5% del presupuesto inicial de la entidad o de las 
cuentas por cobrar individuales las cuales no superan el 1% del valor del presupuesto 
inicial aprobado de la entidad por valor de $4.410.054, cuantía mínima de deterioro, en 
este caso. 
 
Se observa que por tratarse de prestación de servicios públicos necesarios para la 
subsistencia de la comunidad esta ser preocupa por realizar los pagos en forma 
oportuna, teniendo en cuenta el monto de la cartera vencida, lo que significa que la 
perdida para esta empresa no es representativa 

 
 

 Cuentas por pagar 

 
Cuentas por pagar Constituidos en la vigencia 2016 – cancelados en la vigencia 

2017. 
En pesos 

 

CAUSACIÓN 
 

CC/NIT 
 

BENEFICIARIO 
 

VALOR 
CÓDIGO 
PRESUP 
UESTAL 

OBJETO No. Comprobante y 
fecha de Pago 

 

 
009-00311 

 

 
30.392.788 

 

Adriana Cadena 
Muñoz 

 

 
$7.748.888.00 

 

05414101 
0102 

 
 
Contrato de obra No.001 

de 2016 

 

04- 0032 del 31 de 
Enero de 2017 

 

 
009-00312 

 

 
41.936.122 

 

Yo lima Tafur 
Vera 

 

 
$9.651.289.00 

 

05415101 
0102 

 
 
Contrato de obra No.002 

de 2016 

 
 

04- 0034 del 31 de 
Enero de 2017 

 

 
009-00313 

 

 
7.526.289 

 
Arcángel de 
Jesús Zapata 
Ríos 

 

 
$2.826.089.00 

 

05415101 
0102 

 
 
Contrato de obra No.003 

de 2016 

 
 

04- 0036 del 31 de 
Enero de 2017 

009-00314 2.526.526 Mario Garzón 
Barragán 
(Almacén Don 
Mario) 

$241.000.00 
$160.000.00 
$401.000.00 

03204101 
0109 

03205101 
0109 

03254101 
0106 

Dotación correspondiente
  a la 
vigencia 2016 para los 
funcionarios  de  la 
empresa QUE TIENEN 
DERECHO    A 
DOTACIÓN TAL Y 
COMO LO ESTABLECE 
LA LEY 70 De 1988. 

 

04- 0037 del 31 de 
Enero de 2017 

 
009-00315 

 

1.094.907.9 
15 

 

María Juliana 
González Patiño 

 

$900.000.00 
$600.000.00 

05414105 
0201 

05415105 
0201 

 
 

Contrato de prestación 

 

04- 0038 del 31 de 
Enero de 2017 
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CAUSACIÓN 
 

CC/NIT 
 

BENEFICIARIO 
 

VALOR 
CÓDIGO 
PRESUP 
UESTAL 

OBJETO No. Comprobante y 
fecha de Pago 

     de servicios No.021  

  TOTAL $22.528.266.    

FUENTE: ARCHIVO DE LA ENTIDAD 

 
 

En la vigencia 2017, no se constituyeron cuenta por pagar, la verificación y análisis 
corresponde a las constituidas en la vigencia 2016 y canceladas en la vigencia 2017. 
 
Una vez verificados los soportes que materializan los pagos efectuados en la vigencia 
analizada, se observó que estos valores fueron adicionados al presupuesto a través del 
acuerdo 002 de enero 27 de 2017 y sus pagos se realizaron conforme a la normatividad 
vigente 
 

 Reservas presupuestales 
 

En la vigencia analizada no se establecieron reservas presupuestales. 
 

 Vigencias futuras 
 

Se observa que no se constituyeron vigencias futuras 
 

 Deuda Pública 
 

ESACOR, no presenta Deuda Púbica 
 

 Riesgos financieros: (litigios y demandas) 
 

No incluye esta figura, dentro del presupuesto de la vigencia 2017, toda vez que no 
existen procesos pendientes en contra de la entidad auditada. 
 
2.3.3. Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 27 Gestión financiera Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3 
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Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

Con deficiencias   

 
Eficiente 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 
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En el análisis de los indicadores financieros de la empresa de servicios públicos 
ESACOR ESP S.A.S. se evidencia que cerró la vigencia 2017 con una solvencia 
aceptable a corto plazo que le permite cubrir sus deudas de forma oportuna. 
 
También se observa que algunas de las cifras relacionadas en el análisis no 
corresponden a las cifras presentadas en los estados financieros así: 
 
Pasivo Total: 34.210.490 y analizan 34.210.940 
Pasivo Corriente 34.210.490 y analizan 34.210.940 
 
Con relación a las deudas, se tiene que todas poseen un tiempo de vencimiento inferior 
a un año lo que indica que la entidad no tiene un endeudamiento a largo plazo toda vez 
que el porcentaje de endeudamiento es relativamente bajo, debido a que de igual 
manera sus ingresos son bajos. 

 
 

MANEJO DE TESORERÍA 
 
Las cuentas manejadas por ESACOR, empresa de servicios públicos de córdoba 
Quindío en la vigencia 2017, está constituido por tres cuentas, como se refleja en el 
siguiente cuadro: 
 

En pesos 

 
CUENTAS CORRIENTES 

saldo a 01 de 
enero de 2017 

 
DÉBITOS 

 
CRÉDITOS 

saldo a 31 de 
diciembre de 
2017 

0-5440-000355-1 Banco Agrario Acueducto 24.921.604 368.344.229 384.227.505 9.038.328 

0-5440-000363-5 Banco Agrario Alcantarillado 4.473.619 23.040.565 15.252.969 12.261.214 

3-5440-000040-3 Banco Agrario Impuestos 1.103 0 0 1.103 

CAJA 

CAJA 1.500 172.737.763 172.527.151 212.112 

21.512.757 

Fuente: Archivo de la Institución 

 
 

PERMANECÍA DE RECURSOS EN LA VIGENCIA 2017 
 
La Tesorería de ESACOR tiene el objeto de garantizar la objetividad y transparencia en 
el manejo y optimización de los recursos financieros de la empresa, los recaudos son 
consignados de manera diaria y corresponden a recaudos de ingresos propios 
derivados de la prestación de servicio de agua y alcantarillado. 
 
Composición de la Liquidez 
 
Los recursos con que cuenta ESACOR ESP SAS para realizar sus actividades, se 
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componen de recursos propios, depositados en cuentas corrientes, debido a que éstos 
recursos son limitados no es factible realizar o inscribir operaciones que permitan 
incremento de rendimientos financieros, ni realizar operaciones de tipo financiero como 
inversiones. 
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3. 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. 2098 del 31 de Octubre de 2018, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 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 
“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. 
 
(Ver contenido de observación en la página 22 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Públicos de Córdoba, ESACOR 

E.S.P. S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada, clasificada como 

Empresa de Servicios Públicos Mixta, de naturaleza comercial regida por la ley 

142 de 1994 y en las demás disposiciones legales pertinentes,  cuyo régimen 

jurídico aplicable es el previsto en dicha ley, y en lo no contemplado, se atiende lo 

establecido en el Código de Comercio sobre sociedades anónimas y así mismo lo 

dispuesto en los Estatutos de la entidad. 

 

En tal sentido, ésta prestadora de servicios públicos domiciliarios, en materia de 

contratación se rige por un régimen especial, el cual está previsto en el Título II 

de la Ley 142 de 1994 (artículos 30 al 40), y que para el caso en concreto, se halla 
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materializado en un Manual Interno de Contratación, Acuerdo No. 006 del 29 de 

diciembre de 2014. …. 

 

No obstante, la empresa ha venido garantizando y dándole aplicabilidad a lo 

establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que reza: 

 

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Con fundamento en lo expuesto, esta entidad siempre ha publicado los procesos 

que se adelantan bajo la modalidad de Invitación simplificada, en la página WEB 

de la entidad, www.esacor.gov.co, con el fin de garantizar el principio de 

transparencia, publicidad e igualdad, consagrados en el artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia. 

 

En el entendido que se ha venido garantizado la selección objetiva y la pluralidad 

de oferentes frente a los procesos mediante las modalidades de Invitación 

Publica, Invitación simplificada, como se puede evidenciar en el proceso No. 001 

de 2017, cuyo objeto era:  “realizar construcción de red de alcantarillado calle 14 

entre carrera 11 y 12 , mantenimiento y mejoramiento  a los componentes de la 

planta de tratamiento de agua potable y  reparación de las rejillas de  los 

sumideros del área urbana  del municipio de córdoba”.  el cual fue adelantado a 

través de la modalidad de invitación simplificada y este fue publicado en la página 

Web de la entidad, allegándose dos propuestas por parte de los interesados como 

se puede apreciar en el expediente contractual que fue revisado por parte del 

equipo auditor durante el transcurso de la auditoria regular para la vigencia 2017. 

 

Anexo pantallazo de publicación de la Invitación Simplificada No.001 de 2017. 

 

http://www.esacor.gov.co/
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De acuerdo a lo anterior, la entidad cumple la ley y su manual de contratación, no 

pudiendo catalogarse como incumplida solo por una circular que no cuenta con 

poder vinculante, ni modifica las normas bajo las cuales se rige la empresa de 

servicios públicos ESACOR ESP SAS, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha 

derogado o modificado el artículo 31 de la Ley 142, modificado por el artículo 3 de 

la Ley 689 de 2001, dispone: 

 

"Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales 

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

a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. (...)” (Negrilla y 

subrayado fuera de texto) 

 

Razón por la cual, la entidad no publica en el Sistema Electrónico de Contratación 

SECOP, no obstante los procesos en los cuales se requiere la pluralidad de 

oferentes y la selección objetiva son publicados en la página Web de la entidad, 

llevando a cabo el principio de publicidad, transparencia  

 

No obstante, el Ente de control debe tener en cuenta que hasta la fecha nunca se 

había pronunciado o realizado requerimiento alguno a la entidad, relacionado con 
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el tema de la publicación del Secop, en auditorias de vigencias anteriores, como 

se puede evidenciar en los planes de mejoramiento que se han suscrito 

anualmente, en el entendido de que la empresa se rige en materia contractual a 

través del derecho privado, sin embargo teniendo en cuenta lo establecido en los 

artículos 209 y 267  de la Constitución Política de Colombia y los principios de la 

ley 80. 

 

De conformidad a lo anterior, se puede observar que la hasta la fecha la entidad 

nunca ha reportado los contratos al SECOP. Teniendo en cuenta la entidad, no se 

rige por el estatuto general de la contratación estatal Ley 80 de 1993, por ser un 

régimen especial y privado el cual debe regirse a través del código de comercio y 

a lo establecido en la  ley 142 de 1994.  

 

Pero si se debe tener en cuenta que la entidad ha cumplido con lo establecido en 

los artículos 209 y 267, de la función administrativa establecidos en la 

Constitución Política de Colombia. 

 

Así mismo la entidad desde la vigencia 2017, le ha solicitado a gobierno en línea 
la creación de un sitio web que cumpla con los parámetros de la estrategia 
gobierno en línea, la cual fue resuelta de manera favorable mediante el caso No. 
21843, de fecha 18 de octubre de 2018, razón por lo cual se obligó a crear una 
copia de seguridad del sitio web anterior. Esto con el fin de publicar todos los 
documentos de interés a la ciudadanía y así brindar transparencia en las acciones 
realizadas por la empresa” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
De la respuesta presentada por ESACOR se extrae que efectivamente durante el 2017, 
no se publicó información contractual alguna en la plataforma de Colombia Compra 
Eficiente (SECOP), incumpliendo con  la circulares externa No 1 del 21 de junio de 
2013 y 023 de 2017 emitidas por Colombia Compra eficiente, Articulo 13 de la ley 1150 
de 2007 y Decreto 103 de 2015 artículos 7 y 8.  
 
Por otra parte es importante mencionar que este ente de control tiene claridad de la 
naturaleza jurídica de Esacor regida por la ley 142 de 1994 y en las demás 
disposiciones legales pertinentes,  cuyo régimen jurídico aplicable es el previsto en 
dicha ley, sin embargo, la entidad debe tener en cuenta que si bien su régimen 
contractual es especial y regido por la ley privada, también lo es que ESACOR, ejecuta 
recursos públicos, lo que la hace acreedora de velar por el cumplimiento de los 
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principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, tal y como lo prevé el 
artículo 13 de la ley 1150 de 2007, así: 
 
“(…) ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal (…)” 
 
Por otra parte y con respecto a lo expresado por ESACOR, “De acuerdo a lo anterior, 
la entidad cumple la ley y su manual de contratación, no pudiendo catalogarse 
como incumplida solo por una circular que no cuenta con poder vinculante, ni 
modifica las normas bajo las cuales se rige la empresa de servicios públicos 
ESACOR ESP SAS, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha derogado o 
modificado el artículo 31 de la Ley 142, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 
de 2001” esta entidad de control le recuerda que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente fue creada a través del Decreto 4170 de 2011, la 
cual tiene como objetivo lo consagrado en el artículo 2 del mencionado decreto, así: 
 
“(…) Artículo 2. Objetivo de la Agencia- Nacional de Contratación Pública  Colombia 
Compra Eficiente-. La Agencia Nacional de Contratación Pública  Colombia Compra 
Eficiente-, como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas 
y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los 
procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización de los recursos del Estado. (…) negrita y subraya fuera 
de texto 
 
Así mismo, el artículo 3 del decreto 4170 de 2011 consagra las funciones de la 
mencionada agencia:   
 
“(…) 1. Proponer al Gobierno Nacional las políticas públicas, planes, programas y 
normas en materia de compras y contratación pública buscando la efectividad entre la 
oferta y la demanda en el mercado y criterios de racionalización normativa, con el fin de 
lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.  
 
2.  Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, 
instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado 
y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad del 
mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben 
gobernar la actividad contractual de las entidades públicas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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(…) 
 
8. Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP- o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los 
asuntos de su competencia, teniendo en cuenta los parámetros fijados por el Consejo 
Directivo.  
9. Desarrollar mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor y 
mejor participación en los procesos de compras y contratación pública de las entidades 
estatales. (…)” 
 

Como se puede observar, Colombia Compra Eficiente fue creada  como ente rector del 
sistema de compra pública en Colombia, con el fin de dictar los lineamientos y 
herramientas relacionados con la contratación pública, para todas las entidades que 
ejecutan recursos del estado, como es el caso de ESACOR E.S.P S.A.S, situación que 
genera el cumplimiento de sus circulares y pronunciamientos por todas las entidades 
que ejecutan recursos públicos.  
 

Por otra parte, ESACOR E.S.P S.A.S, debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” la cual se 
encuentra dentro del artículo 5°. Ámbito de aplicación.  Corregido por el art. 1, 
Decreto Nacional 1494 de 2015. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las 
siguientes personas en calidad de sujetos obligados” subraya fuera de texto así: 

 “(…) c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 
relacionada con la prestación del servicio público; (…)” 
 
Conforme a lo anterior, ESACOR E.S.P al ser una entidad obligada por la Ley 1712 de 
2014, que ejecuta recursos públicos en sus procesos  de contratación debe  publicar  la 
información de sus Procesos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP- Es importante recordar que la plataforma de Colombia Compra Eficiente,  tiene 
como fin ofrecer a los partícipes de la compra pública un sistema de información que 
permita hacer transacciones en línea, con instrumentos y herramientas que respondan 
a sus necesidades y que ofrezca información suficiente y de calidad para tomar 
decisiones, y para cumplir las metas y objetivos de las Entidades Estatales. Lo que se 
traduce en el cumplimiento de los principios de publicidad y de transparencia.  
 
Ahora bien, con base en lo expresado por la ESE en su derecho de contratación 
relacionado a: “(…) 2. El sistema SECOP no cuenta con la infraestructura 
tecnológica para soportar las modalidades de contratación con las que cuenta ESACOR 
ESP SAS, en su manual de contratación. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#1
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3. De igual manera dentro del acápite de “Régimen Especial” del SECOP no 
obedece a la realidad y necesidad de publicación documental, por ello el mismo se 
agota en la página web de la entidad, que cumple una función similar de publicitar tales 
documentos. (…)” Colombia Compra Eficiente indica que documentación pueden o  no 
subir al SECOP las entidades con régimen de contratación especial, en los siguientes 
términos:  
 
“(…)  COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 
Todas las Entidades del Estado tienen la obligación de publicar de forma oportuna todos los 
documentos resultantes de su actividad contractual en todas sus fases en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –SECOP. 
 

  LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
 
1. Colombia Compra Eficiente en la Circular Externa No. 1 recordó a todas las entidades del 
Estado la obligación de publicar de forma oportuna su actividad contractual en el SECOP 
independientemente del régimen jurídico aplicable, su naturaleza jurídica, o la pertenencia a 
una u otra rama del poder público. 
 
2. Esta obligación transversal a todas las Entidades Estatales fue reglamentada por el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que impone publicar en el SECOP todos los 
actos administrativos del Proceso de Contratación y los Documentos del Proceso. 
 
3. El artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e información pública, 
establece que la obligación de publicar en el SECOP aplica a toda Entidad Estatal, incluyendo 
aquellas que aplican regímenes especiales de contratación. 
 
4. Por su parte, el artículo 7 del Decreto 103 de 2015 establece que los sujetos obligados 
que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su 
gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP). 
 
5. Respecto a la ejecución del contrato estatal, los sujetos obligados deben publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que 
prueben la ejecución del contrato.  
 
6. Finalmente, le indicamos que las Entidades de régimen especial deben incluir dentro de 
sus Manuales de Contratación, los procedimientos para administrar los documentos de los 
Procesos de Contratación, incluyendo su elaboración, expedición, publicación, archivo y demás 
actividades de gestión documental. (…)” 

 
En consecuencia, ESACOR E.S.P, debe garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia y de publicación, realizando la publicidad de su ejercicio contractual en la 
plataforma del SECOP, fortaleciendo el vínculo o desarrollo del procedimiento que ha 
establecido Colombia Compra Eficiente para las empresas de régimen especial, de 
conformidad al cumplimiento de los principios de la función administrativa artículo 209 
de la Constitución Política, en concordancia con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 3 de 
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la Ley 1437 de 2011, que garantice la imparcialidad, transparencia, publicación, 
cobertura y oportunidad respecto del contenido publicado, así como también lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014, Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 103 de 2015 y los artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015, los cuales 
estipulan: 
 
“(…) Artículo 7°. Publicación de la información contractual. De conformidad con el 
literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado 
en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben 
cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (Secop). 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la 
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. 

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben 
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Subraya fuera de texto 

Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento 
de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa 
a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 
interventor, que prueben la ejecución del contrato.(…)” 

 
 
Ahora bien y con respecto al no cumplimiento de lo establecido en Acuerdo 06 de 2014, 

artículos 29  tramite de la contratación directa y 34 publicación de los contratos y una 

vez consultada la página web de ESACOR, en lo concerniente a la muestra de 

contratación modalidad directa, para mencionar el contrato Suministro 002 de 2008, no 

se encontró inicialmente información contractual alguna, procediendo nuevamente a 

revisar  observándose con extrañeza que este fue subida a la página 

http://www.esacor.gov.co/  el día  18 de septiembre de 2018, se anexa pantallazo. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3.c
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776#19
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#11.g
http://www.esacor.gov.co/
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 Fuente:  www.esacor.gov.co 

 

Confirmándose así la no publicación de este tipo de contratos ni en la página web de la 

entidad, así como tampoco en el SECOP, incumpliendo de esa manera con el manual 

de contratación de ESACOR.   

 

Cabe mencionar que la invitación simplificada N0 001 de 2017, fue objeto de revisión  y 

verificación en la página de ESACOR. 

 
Por lo anterior se sostiene la observación configurándose en hallazgo administrativo, 
con Incidencia Disciplinaria. 
  
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. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. 2. 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 

http://www.esacor.gov.co/
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Financiera, esta no se llevó a cabo, al igual que no se evidencia 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. 
 
(Ver contenido de observación en la página 35 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“ESACOR E.S.P  S.A.S, una vez analizado el hallazgo, procederá a realizar las 

acciones correctivas teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el 

equipo auditor, con el ánimo de proceder a mejorar el proceso de control interno 

con el fin de evitar los riesgos que se presenten en la Entidad y que puedan 

afectar el logro de sus objetivos institucionales. De acuerdo a lo anterior se 

procederá por parte del asesor de control interno a llevar acabo las acciones 

pertinentes para realizar los respectivos seguimientos y evaluaciones al plan de 

mejoramiento con el objetivo de que los plazos establecidos en las acciones 

correctivas estén acordes con las mismas”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Observación fue aceptada por la empresa, por lo anterior, SE SOSTIENE 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
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. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 3. 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 
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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.  
 
En lo que respecta al seguimiento y evaluación por parte del Asesor de Control Interno, 
se debe recopilar la totalidad de los registros y soportes que sustenten el cumplimiento 
de las acciones correctivas  
 
(Ver contenido de observación en la página 32 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“ESACOR E.S.P  S.A.S, una vez analizado el hallazgo, procederá a realizar las 

acciones correctivas teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el 

equipo auditor, con el ánimo de proceder a mejorar el proceso de control interno 

con el fin de evitar los riesgos que se presenten en la Entidad y que puedan 

afectar el logro de sus objetivos institucionales. De acuerdo a lo anterior se 

procederá por parte del asesor de control interno a llevar acabo las acciones 

pertinentes para realizar los respectivos seguimientos y evaluaciones al plan de 

mejoramiento con el objetivo de que los plazos establecidos en las acciones 

correctivas estén acordes con las mismas” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La observación fue aceptada por la Empresa, SE SOSTIENE CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
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. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 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 
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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.  
 
(Ver contenido de observación en la página 37 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“ESACOR E.S.P  S.A.S, manifiesta, que el ente de control debe diferenciar entre el 
Plan de Acción y el Plan estratégico, toda vez que el primero está diseñado para 
desarrollar y cumplir las metas establecidas en una vigencia, determinando la 
gestión y resultados de avance de los indicadores formulados por la entidad para 
cada vigencia determinada  y el segundo se formula con el fin de llevar a cabo los 
componentes establecidos para el cuatrienio, razón por la se solicita al ente de 
control mayor claridad en la acción observación”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Para la evaluación del Componente Gestión y Resultados se tiene en cuenta el factor 
cumplimiento Plan Estratégico o Institucional, para la vigencia auditada, herramienta 
esta de planeación que se alimenta de las metas formuladas y ejecutadas conforme a lo 
aprobado en los planes de acción, sin embargo al verificar los resultados del plan 
estratégico, las actividades del plan de acción no están diseñadas, ni arrojan el insumo 
para cuantificar el cumplimiento y/o avance del plan Institucional, presentando dificultan 
para su medición.  
 
 A continuación se mencionar algunas de las situaciones descritas en el párrafo 
anterior: 
 
Plan Estratégico 
 
Componente estratégico de Gestión  
 
Programa Contrato de prestación de servicios 04 y 013 de 2016 
Meta resultado: 100% de las normas vigentes aplicadas a ESACOR 
Indicador: No de normas vigentes aplicadas en ESACOR/No de normas a aplicar en 
ESACOR  
Subprogama: Actualización estatutaria y de Procedimientos 
Indicador Resultado: Realizar una actualización de estatutos y procedimientos 
Indicador Eficacia: Manual de funciones y de cartera. 
 
Plan de Acción vigencia 2017 
 
Actividad: Gestión del Talento Humano 
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Meta de la Actividad: Implementar programa de Talento Humano 
 
Indicador: No de programas implementados / no de programa proyectado a 
implementar. 
 
De otro lado el Plan estratégico no contiene componente financiero alguna que permita 
medir la Eficacia en el manejo de los recursos en un periodo dado.  
    
Las situaciones descritas anteriormente dificultan la medición y evaluación del 
componente de Gestión y Resultados, por tanto se sostiene la observación 
configurándose en hallazgo Administrativo. 
 
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. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 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. 
 

 
  
Respecto de lo anterior, es preciso señalar lo indicado por la DIAN así: “(…) las 
declaraciones de retención presentadas sin pago no tienen efecto legal alguno, por lo 
que lo invitamos a presentar las declaraciones con pago liquidando la respectiva 
sanción de extemporaneidad consagrada en el artículo 641 del estatuto tributario y los 
intereses moratorios a que haya lugar de conformidad con los artículos 634 y 635 del 
estatuto tributario dentro del mes siguiente a esta comunicación (…)”.  
 
Una vez conocido el oficio enviado por la DIAN, la Entidad solicitó incluirlo en reunión 
del comité de sostenibilidad contable Acta 003 del 20 de noviembre de 2017, en el cual 
se llevó a cabo la socialización del contenido del oficio persuasivo Penalizable por 
Declaraciones Ineficaces No. 101242448-3705. Ante estos hechos discutidos y 
narrados y expuestas las acciones a realizar, el contador de la entidad recomienda que 
se debe proceder a la cancelación de lo solicitado, ya que el no cumplimiento genera 
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sanciones e intereses de mora. A continuación se describe el análisis que hizo parte de 
la mentada acta:  
 
“Declaración de retención en la fuente No. 350775703771 periodo 08 de la vigencia 
2013: • La declaración de retención en la fuente para el periodo 8 de la vigencia 2013, 
de conformidad al último digito del Nit de la empresa, tenía plazo de presentación hasta 
el 20 de septiembre de 2013. 
  
• La entidad presentó la declaración de retención en la fuente del periodo 8 de 2013, por 
medio de la Declaración No. 3507757037711, la cual fue firmada y presentada 
digitalmente el día 19 de septiembre de 2013 a las 11:14 am, es decir dentro del plazo 
establecido.  
 
• Que en dicha declaración se liquidó retención en la fuente a título de renta y 
complementarios por valor de $239.000, y a retenciones a título de I.V.A por valor de 
$75.000, para un valor total liquidado de $314.000.  
 
• “Que por lo anterior se debían diligenciar, presentar y pagar dos recibos de pago, uno 
a título de retención en la fuente en renta y complementarios y otro a título de retención 
de I.V.A, con plazo hasta el 20 de septiembre de 2013.  
 
• Que por medio de recibo Oficial de pago de impuestos nacionales No. 
4907854893986, se realizó el pago de las retenciones en la fuente a título de renta y 
complementarios el día 20 de septiembre de 2013, por valor de $239.000.  
 
• Que por medio de recibo Oficial de pago de impuestos nacionales No. 
4907866602833, se realizó el pago de las retenciones en la fuente a título de I.V.A el 
día 28 de noviembre de 2013, por valor de $75.000, liquidando así mismo $5.000 por 
concepto de intereses de mora.  
 
• Que como se puede observar, las retenciones a título de I.V.A, se pagaron por fuera 
del plazo establecido, configurándose así la ineficacia de la declaración de retención en 
la fuente para el periodo 8 de la vigencia 2013.  
 
• Que al configurarse la ineficacia de la declaración, se asemeja a que nunca se hubiera 
presentado, razón por la cual se debe volver a presentar, liquidando los valores 
retenidos, sumados a la sanción por extemporaneidad y los respectivos intereses de 
mora hasta a fecha de presentación. 
  
• Que se solicitó asesoría a la DIAN, con el fin de realizar la liquidación del mismo, y se 
aclaró, que los valores ya pagados se deben descontar al momento de hacer el pago, 
sin embargo los mismos se deben de distribuir entre los valores a pagar por impuestos, 
sanciones e intereses de mora.  
 
• Que se hizo una proyección para el pago del mismo hasta finales del mes de 
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noviembre de 2017.  
 
• Que en dicha proyección, los valores a liquidar serían los siguientes:  
Valor Retenciones: $314.000  
Valor Sanciones: $319.000  
Valor Intereses de mora: $206.000  
Valor Total: $839.000  
Menos Valores ya pagados $319.000  
Total valor a pagar: $520.000 
 
El contador de la empresa, recomienda cancelar dicho valor, y adelantar las acciones 
contra las personas que se desempeñaban en la entidad en la vigencia 2013, con el fin 
de recuperar los recursos consignados.  
 
Los integrantes del comité, luego de escuchar el análisis del contador, aprueban su 
recomendación, y le solicitan que adelante las acciones necesarias para realizar el 
pago de la misma antes del 30 de noviembre de 2017”. 
  
El 24 de noviembre de 2017 la empresa de servicios públicos de Córdoba ESACOR, 
cancela a la dirección de impuestos y aduana $520.000 soportado en el comprobante 
de egreso 04-000396, valor correspondiente al detrimento patrimonial por el pago de la 
sanción y los intereses de mora.  
 
Ver contenido de observación en la página 40 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad le manifiesta que frente a la sanción interpuesta por la Dian por el 

concepto de intereses de mora en la presentación de la declaración de la renta 

para la vigencia 2013, la entidad procedió a realizar el pago toda vez que es un 

requerimiento de obligatorio cumplimiento y al no realizarse el mismo de manera 

oportuna la consecuencia seria aun mayor, en razón al incremento en los interés 

de la sanción por el no pago, hecho que generaría mayor detrimento patrimonial 

para la entidad, sin embargo la entidad adelantado la gestiones pertinentes  de 

cobro a través de correo electrónico a la gerente de la época de los hechos, con 

el ánimo de que se proceda a cancelar dicha suma de dinero pagada a la Dian con 

el objetivo que la exgerente asuma la responsabilidad y consigne este valor a la 

entidad y  no se afecte así el patrimonio de la entidad”……... 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se sostiene la observación configurándose  y ratificándose en hallazgo administrativo 
con incidencia Fiscal por valor de $520.000 y disciplinaria, toda vez que la multa se da 
por Deficiencias en el control de las obligaciones contraídas por la entidad de acuerdo a 
las fechas de pago y valores a consignar ante la DIAN, además en el derecho de 
contradicción ESACOR E.S.P, no aporta soportes, pruebas o evidencias que den 
cuenta de la recuperación del valor de lo pagado por la entidad por concepto de 
intereses de mora pagados a la DIAN en la vigencia 2017. 
 
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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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Cuadro No. 28 Consolidado de Hallazgos 

 
 

Tipo Cantidad 
Valor 

(en pesos) 

1. Administrativos 5  

1.A Con incidencia fiscal 1 520.000 

1.B Con incidencia disciplinaria 2 
 

1.C Con incidencia penal 
  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio   

 
Cuadro No. 29 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Publicación SECOP (ver página 22) x   

x 
 

2 
Conformidad y Seguimiento al Plan de Mejoramiento (ver 
página 33) 

x     

3 
Cumplimiento Plan Auditoria en el Control Interno (ver pág. 35) x     

4 
Deficiente Herramienta de Planeación (ver pág. 37) x     

5 
Declaraciones Tributarias Ineficaces (ver página 40) x 520.000 

x x 
 

TOTALES 5 520.000 1 2  

 
Firmas equipo auditor: 
 

Profesional Universitario    Profesional Universitario 
TP 33723-T T.P. 63202-43883 
 

  

Profesional Universitaria Pasante Contaduria Pública 


