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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, diciembre 10 de 2018 
 
 
 
 
Doctora 
ROSSANA AVEDAÑO VILLAMIL 
Gerente EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCA  
EMCA ESP 
Calarcá 
 
 
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 EMPRESAS 
PUBLICAS DE CALARCA EMCA ESP 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 Estado de Situación 
Financiera  y el Estado de Resultados Integral 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. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  5 

A/CI-8 
 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante el presente proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
 
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 32,7 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

EMCA ESP 
Vigencia 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 59,4 0,5 29,7 

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

3. Control Financiero 15,0 0,2 3,0 

Calificación total   1,00 32,7 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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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 de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuencia de la 
calificación de 59,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

EMCA ESP 
Vigencia 2017 

 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 62,0 0,50 31,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  63,7 0,02 1,3 

3. Legalidad 68,0 0,08 5,4 

4. Gestión Ambiental 85,8 0,20 17,2 

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

6. Plan de Mejoramiento 0,0 0,10 0,0 

7. Control Fiscal Interno 44,8 0,10 4,5 

Calificación total 1,00 59,4 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  7 

A/CI-8 
 

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 0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

EMCA ESP 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

Calificación total   1,00 0,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 15,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

EMCA ESP 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal 50,0 0,10 5,0 

3. Gestión financiera 50,0 0,20 10,0 

Calificación total   1,00 15,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
CONCEPTO SOBRE LA SITUACION FINANCIERA DE EMCA ESP. 
 
Los resultados expuestos reflejan la situación financiera de la empresa, la cual 
desbordó la crisis.   Uno de los problemas más apremiantes son las deudas rezagadas 
de los años 2015 y 2016, aportándole una situación de iliquidez permanente.  
 
Problema que se complica aún más al constatarse que el Riesgo Financiero más 
inminente en EMCA se relaciona con que ha venido generando una pérdida acumulada 
(2014: $2.571.000, 2015: $589.370.000, 2016: $543.953.785 y 2017: $372.729.336) 
debido a los grandes compromisos asumidos, entre los que se tienen los altos costos 
generados por la nómina de pensionados a su cargo, a esto se le suma la vinculación 
desde vigencias atrás  de un buen número de contratistas, que  hoy en día están 
haciendo  exigible  la figura de contrato realidad,  donde si bien la empresa posee 
activos como la plaza de mercado y propiedades que generan un ingreso por 
arrendamientos, éstos no compensan con los altos costos que debe asumir como 
impuesto al patrimonio, predial, IVA y otros como seguros y  mantenimiento, celaduría, 
pago de servicios públicos, entre otros, unido a las  demandas que cursan en su contra, 
de las cuales la  cuantificación aproximada de las pretensiones es de $3.833.000.000. 
 
Dado lo anterior es necesario que se realicen gestiones por parte de los estamentos 
públicos  municipales para que se tomen decisiones radicales que permitan a esta 
Empresa  la auto sostenibilidad, dado que la crisis financiera evidenciada para la 
vigencia 2017 se agudizó  con la generación de un déficit presupuestal superior a los 
$1.300.000.000,  que si bien es cierto viene de años atrás, también lo es que este no ha 
sido reconocido presupuestalmente y por tanto termina “desajustando” el presupuesto 
de la vigencia. 
 
Se constató por parte de la comisión de auditoría que la empresa cuenta con un 
software poco operativo, especialmente en lo que se refiere al módulo de presupuesto,  
que no garantiza un  proceso presupuestal  adecuado, ni la generación de reportes 
útiles para la toma de decisiones.  
 
En consideración a lo antes expuesto, un creciente déficit fiscal, cuantiosas demandas 
que cursan en contra, ingresos que no compensan los altos costos administrativos y 
operativos, es el panorama que se observa en EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 
EMCA ESP. 
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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,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnico de Control Fiscal 
 
 
 
 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
Profesional Universitario- Apoyo Dirección  
 
 

 
 
Ángela María Cifuentes Rengifo 
Profesional Universitario 
 
 

 
Elaboró: Luz Elena Ramírez Velasco                                                                                                                                                                                                                           
Profesional Universitario 
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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 Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 59,4 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 Con 
Deficiencias, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
62,0 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables evaluadas 
Prestació

n 
Servicios 

Q 
Contratos 
Suministr

os 

Q 
Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 
Promed

io 
Ponderac

ión 

Puntaj
e 

Atribui
do 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

55 5 50 1 0 0 100 1 60,71 0,50 30,4 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 5 100 1 0 0 50 1 85,71 0,05 4,3 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

47 5 50 1 0 0 100 1 54,76 0,20 11,0 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

50 5 50 1 0 0 100 1 57,14 0,20 11,4 

Liquidación de los 
contratos 

100 1 0 0 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 62,0 

 
Calificación   

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 
 
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 48 contratos por valor de $2.164.258.253, distribuidos así: 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
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file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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Cuadro No.6 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
 

Cifras en Pesos 

MODALIDAD # CONTRATOS VALOR 

Contratación directa 46 918.834.950,00 

Régimen especial 2 1.245.423.303,00 

Total 48 2.164.258.253,00 

Fuente: Plataforma SIA Observa – Información rendida por EMCA 

 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados únicamente con recursos 
propios, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      
 

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
 

Cifras en pesos 

ORIGEN RECURSOS # CONTRATOS VALOR 

Propios 48 2.164.258.253,00 

Fuente: Plataforma SIA Observa – Información rendida por EMCA 

 
 

 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios,   así: 
 

Cuadro No. 8 
Muestra  

Gestión Contractual 
 

Cifras en pesos 

UNIVERSO DE LA MUESTRA MUESTRA SELECCIONADA 

TIPO TOTAL VALOR TIPO # CTOS VALOR 

SUMINISTROS 11 1.378.264.073,00 SUMINISTROS 1 1.125.200.000,00 

PROFESIONALES 33 539.971.956,00 PROFESIONALES 5 155.504.323 

OBRA PUBLICA 4 246.022.224,00 OBRA PUBLICA 1 78.000.000 

 
48 2.164.258.253,00 

 
7 1.358.704.323  

Fuente: Matriz de Muestreo estadístico C.G.Q. 
 
 

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
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Cuadro No. 9 
Contratos auditados 

 
Cifras en pesos 

SUMINISTRO  

  

# CONTRATISTA CEDULA OBJETO VALOR 

CI001 
EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
PEREIRA S.A. E.S.P. 

816002019 

“SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019, CON DESTINO AL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CALARCÁ Y DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO” 

       1.125.200.000,00  

            1.125.200.000,00  
 
 

SERVICIOS PROFESIONALES  

          

# CONTRATISTA CEDULA OBJETO VALOR 

6 
Orlando Alonso 
Jaramillo 

18340003 

'PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ 
EMCA ESP DESARROLLANDO 
ACTIVIDADES EN ASUNTOS 
INHERENTES A LA OPERACIÓN COMO 
LINIEROS DE ALUMBRADO PUBLICO 
PREVIA ACREDITACIÓN DE LA 
PROFESIÓN CONFORME A LA LEY 91 DE 
1990 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 
991 DE 1991' 

15.383.325 

13 
OVIDIO ANTONIO 
RAMOS RAMIREZ 

18506364 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DE CALARCÁ – EMCA, EN 
EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL 
UBICADO EN LA CARRERA 24 NO 39 – 54 
DE LUNES A SÁBADO 16 HORAS, MÁS 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE LUNES A SÁBADO INCLUYENDO 
DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CON 
ARMA, EN LA PLAZA DE MERCADO DE 
CALARCÁ; SERVICIO DE MONITOREO EN 
PLAZA DE MERCADO Y LOS DOMINGOS 
Y FESTIVOS, EN EL PALACIO MUNICIPAL 
UBICADO EN LA CARRERA 24 NO. 39-54. 

106.620.008 

22 
FORMULA 4GL 
LTDA 

830051053 

EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE 
CON LAS EMPRESAS PUBLICAS DE 
CALARCA EMCA E.S.P. CON TODAS LAS 
APLICACIONES EN FUNCIONAMIENTO, A 
DAR SOPORTE PERMANENTE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A CADA MODULO 
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO, 
QUE EL SISTEMA OPERE 
PERMANENTEMENTE. 

4.060.000 
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SERVICIOS PROFESIONALES  

          

# CONTRATISTA CEDULA OBJETO VALOR 

29 
JUAN SEBASTIAN 
MONTOYA RICO 

1097396633 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE CALARCÁ 
EMCA E.S.P. CON AUTONOMÍA TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA A PRESTAR EL 
APOYO PROFESIONAL AL PRESENTE 
LEGAL EN LAS FUNCIONES PROPIAS DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
CALARCÁ EMCA E.S.P. 

25,440,990 

40 

GUILLERMO 
ALONSO 
SAAVEDRA 
MONTOYA 

9808022 

PRESTACIN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIN PARA LA ACTUALIZACIN DEL 
MANUAL DE CONTRATACIN DE LAS 
EMPRESAS PBLICAS DE CALARC EMCA 
E.S.P , DE CONFORMIDAD CON EL 
DECRETO 1510 DE 2013 Y DEMS 
NORMATIVIDAD QUE REGULE LA 
MATERIA Y LOS PARMETROS 
ESTABLECIDOS POR COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. 

4.000.000 

                   155.504.323 
 
 

OBRA  

 
# CONTRATISTA CEDULA OBJETO VALOR 

28 
Augusto Téllez 
Ayala 

7553741 

APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CABAL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PACTADAS EN EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NUMERO 005 DE 
2017 SUSCRITO ENTRE EMCA E.S.P Y EL 
MUNICIPIO DE CALARCA PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LA 
ESCOMBRERA MUNICIPAL DENOMINADA 
¿CAMPO ALEGRE¿ UBICADA EN LA VEREDA 
AGUACATAL LOTE 2 Y EN LA ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA UBICADA EN EL LOTE 
CONTIGUO A LA URBANIZACIÓN 
GUADUALES. 

78.000.000 

        78.000.000  
Fuente: Matriz de Muestreo estadístico C.G.Q. 

2.1.1.1  Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
Respecto de la actividad contractual de las Empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P y en desarrollo de los contratos determinados en la muestra objeto de 
revisión, se evidenció que dos (2) de los cinco (5) contratos de prestación de 
servicios, no fueron ejecutados de acuerdo a lo planeado y pactado en los 
estudios previos y en el contrato respectivo.  Estos corresponden a los Nos. 029 
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y 040 de 2017. Lo anterior afectó la matriz de evaluación, generando con ello dos 
observaciones, las cuales se describen más adelante.  
 
No obstante lo anterior, los demás contratos en términos generales fueron 
ejecutados de acuerdo a lo planeado y contratado por la entidad 
(especificaciones técnicas, cantidad de obra y calidad de los servicios 
prestados).  

 

 Manejo del anticipo: Se verificó el manejo de anticipo en los siguientes 
contratos: 
 

o contrato de obra No. 028 de 2017, suscrito con el señor Augusto Téllez 
Ayala. En dicho contrato se solicitó la póliza de buen Manejo y correcta 
inversión del anticipo, la cual fue constituida de manera correcta, así: 
Entidad aseguradora- LIBERTY SEGUROS: Vigencia: 10 de marzo de 
2017 al 01 de mayo de 2018 Valor: $23.400.000, la cual fue aprobada a 
través de la Resolución No. 043 del 10 de marzo de 2017. 

 
Se realizó un anticipo del 30% por valor de $23.400.000  
Un segundo pago por valor de  $19.210.021 
Se amortizó el anticipo en $5.763.006  
Un tercer pago por valor de en el año 2018: $53.893.297 
Se amortizó el anticipo en $17.636.994  
Se reintegró al presupuesto el valor de $4.896.682 – Folio 249 del 
expediente contractual.  
 

o  Contrato de Prestación de servicios No. 040 de 2017, suscrito con 
Guillermo Alonso Saavedra. 
 
- Se solicitó amparo del pago anticipado, mediante la expedición de 

una póliza de seguro, amparando el 100% del recurso. 
 
- Se verificó y aprobó la Póliza de buen manejo del anticipo a favor 

de entidades estatales de la compañía - MANEJO ANTICIPO – 
Vigencia: 2017-Ago-04 Hasta 2018-Marzo-05 por valor de: 
$2.000.000, expedida por Seguros del Estado No. 60-46-
101000092 expedida el 4 de agosto de 2017 y aprobada por la 
entidad a través de la Resolución No. 0112 del 9 de agosto de 
2017. 

 
- Para el caso, no aplica la amortización, dado que la suma de los 

pagos realizados corresponden al valor total a cancelar, es decir se 
descontó del saldo el valor anticipado. 
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o Contrato de Prestación de servicios No. 022 de 2017, suscrito con 
FORMULA 4 GL SOFTWARE EMPRESARIAL Y OFICIAL 
LIMITADA. 
 

- Se solicitó amparo del pago anticipado, mediante la expedición de 
una póliza de seguro, amparando el 100% del recurso. 

 
- Se verificó y aprobó la Póliza de buen manejo del anticipo a favor 

de entidades estatales de la compañía de Seguros del Estado S.A 
expedida el 22 de febrero de 2017. No. 15-45-101079041, con una 
Vigencia del 21 de febrero  de 2017 al 30 de abril de 2018, por 
valor: $2.030.000. Aprobada a través de la Resolución No. 033 del 
22 de febrero de 2017 

 
- Para el caso, no aplica la amortización, dado que la suma de los 

pagos realizados corresponden al valor total a cancelar, es decir se 
descontó del saldo el valor anticipado. 

 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
Según certificación expedida por la entidad, en el que especifican los descuentos 
que se realizan a los diferentes contratos y su fundamento legal, cotejadas con 
las evidencias de los pagos de los realizados, Empresas Públicas de Calarcá 
cumplió correctamente con las deducciones de ley para cada tipo de contrato, 
descontando los valores correspondientes a las Estampillas con destinación 
específica (Pro Anciano, Pro Desarrollo, Pro Cultura, Pro Hospital) según aplica. 
Otras deducciones dependieron del tipo de contrato y de la categoría tributaria 
en la que se clasificaba el contratista. Los valores correspondientes son 
parametrizados en el software de pago de la entidad. 
 
Sin embargo, se evidenció que para el contrato de obra No 028 de 2017 no se 
descontó el 5% de contribución especial, lo que genero un beneficio de control, 
de igual forma  en el contrato interadministrativo de suministro de energía 
suscrito con las Empresas de Energía de Pereira E.S.P, no se realizó ningún tipo 
de descuentos en los pagos efectuados por EMCA, por tal razón, la comisión 
auditora durante la ejecución de la auditoría,  realizó el siguiente requerimiento:  
 
“(…) Informar a la comisión auditora, porque razón no se realizaron descuentos 
por concepto de estampillas a los pagos realizados por el contrato 
interadministrativo No. 001 de 2017, suscrito con Empresas de Energía de 
Pereira, durante la vigencia 2017, así mismo, informar cual es el sustento jurídico 
por el cual las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, informó a las 
Empresas de Energía de Pereira, a través de oficio  del 14 de febrero de 2017 (a 
folio 174 y 175 del expediente contractual) que no se descontaría  ningún tipo de 
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contribución, impuesto, estampilla nacional, local o regional a los pagos 
efectuados, en razón al contrato mencionado. (…)” 
 
El anterior requerimiento, fue contestado por las Empresas Públicas de Calarcá 
EMCA E.S.P, a través del oficio radicado con el No. EMCA ESP-543-2018 del 9 
de octubre de 2018, así: 
 
“(…) Respecto a los descuentos pro estampillasen los convenios 
interadministrativos; es importante precisar que tanto las ordenanzas 
departamentales que establecen las estampillas pro desarrollo (ordenanza Nro. 
31 de 2004) y pro Hospital (Ordenanza Nro. 05 de 2005), así como el estatuto 
Tributario Municipal establecen que dichos actos se encuentran exentos del pago 
por este tributo. 
 
Así las cosas no era procedente el descuento de estampillas en el convenio 
interadministrativo Nro. 01 de 2017.  (…)” 
 
Con base en lo anterior, fue vez consultada la certificación emitida por EMCA 
respecto de las estampillas a descontar durante la vigencia 2017, por cada uno 
de los tipos de contratos, encontrando que para dicha vigencia, los contratos 
interadministrativos, eran objeto de los siguientes descuentos por concepto de 
estampillas: Pro hospital 2%, Pro desarrollo 2%, Pro cultura 1,5% y Pro bienestar 
Adulto mayor 1%. 
 
Por lo anterior, se procedió a verificar y efectivamente las estampillas pro hospital 
y pro desarrollo en los contratos interadministrativos se encuentran exentos por 
las ordenanzas que regulan su aplicación; no sucede lo mismo con  las 
estampillas pro cultura y pro bienestar adulto mayor, los Acuerdos municipales 
no contemplan dichas exenciones. Por tal razón, la matriz de evaluación de la 
gestión contractual fue afectada, generándose con ello una observación con 
incidencia fiscal y disciplinaria, tal y como se expondrá más adelante.  

 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
Se observó que dos (2) de los cincos (5) contratos revisados de prestación de 
servicios no cumplieron con las actividades establecidas y pactadas en los 
estudios previos y en sus respectivos contratos, estos son:  El 029 de 2017, 
suscrito con Juan Sebastián Montoya  y el 040 de 2017 suscrito con el señor 
Guillermo Alonso Saavedra, sin embargo, los demás alcanzaron los objetivos 
establecidos en los contratos ejecutados de suministro de energía (contrato 
interadministrativo), Prestación de Servicios y obra, por lo tanto se considera que 
las necesidades planteadas en los estudios previos fueron satisfechas con la 
ejecución de los mismos. 
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En relación con los dos contratos mencionados anteriormente y que no 
cumplieron con las actividades y el objeto contractual, es importante mencionar 
que la calificación se vio afectada en la matriz de evaluación, y que quedaran 
como observación en donde se detallan los incumplimientos y hechos de las 
inconsistencias presentadas.  

 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
Se encontró que las labores de seguimiento y supervisión por parte de 
funcionarios o contratistas de las Empresas Públicas de Calarcá, no se realizó de 
manera adecuada, referente a los contratos Nos. 029 y 040 de 2017. Así mismo, 
se encontró debilidades en el contrato interadministrativo de suministro de 
energía No. 001 de 2017, situación que será explicada en detalle en la 
observación que más adelante será expuesta.  
 
Por otra parte, se encontró que las labores de supervisión en las Empresas 
Publicas  de Calarcá EMCA E.S.P, en general son deficientes, pues la entidad se 
limita únicamente a llenar un formato sin anexar evidencias del cumplimiento del 
objeto contractual. Por otra parte se observó que el formato no es realizado con 
el cuidado y responsabilidad que trae consigo la labor de supervisión, en 
consideración a que durante la ejecución de la auditoría se pudo establecer que 
los mismos no son objeto de modificaciones de fechas, los números de las 
planillas del pago a la seguridad social no son cambiados, las actividades en 
muchos casos no son modificadas, entre otras. 
 
No obstante, durante la auditoría se pudo verificar que EMCA, continúa con las 
debilidades en materia de supervisión y de archivo documental, pues el 
seguimiento técnico, administrativo y financiero, no queda plasmado de manera 
ordenada y juiciosa en los expedientes contractuales de la entidad, lo mismo se 
evidenció en los pagos suministrados por el área de presupuesto.  
 

 Liquidación de los contratos 
 

Con relación a la liquidación de los contratos revisados durante la auditoría, se 
tiene que el contrato de prestación de servicios No. 006 de 2017 y suscrito con el 
señor Orlando Alonso Jaramillo, fue objeto de liquidación, sin embargo los demás 
contratos auditados no cuentan en su expediente contractual con el acta de  
liquidación, no obstante, se tiene que a la fecha de ejecución de la auditoría 
cinco (5) de los siete (7) contratos revisados, aún no se habían cancelado por 
parte de EMCA E.S.P, estos son: Los contratos de prestación de servicios Nos. 
013, 040, 029 de 2017, contrato de obra No. 028 de 2017, el cual fue cancelado 
al contratista durante la ejecución de la auditoría y el contrato interadministrativo 
No. 001 de 2017 de suministro de energía que se encuentra en la actualidad en 
ejecución.  
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo No. 01. Administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria: Descuentos en 
los pagos por concepto de estampilla pro cultura y Pro bienestar Adulto mayor, en 
el contrato interadministrativo de suministro de energía No. 001 de 2017.  
 
Condición: La Empresa de Servicios Públicos de Calarcá Quindío, EMCA E.S.P, 
suscribió contrato interadministrativo de suministro de energía No. 001 de 2017, con la 
Empresa de Energía de Pereira E.S.P, de la revisión del contrato antes mencionado se 
encontró que los pagos realizados durante la vigencia 2017, no fueron objeto de 
descuento alguno, situación que fue requerida por el grupo auditor a la Empresa en los 
siguientes términos:  
 
“(…) Informar a la comisión auditora, porque razón no se realizaron descuentos por 
concepto de estampillas a los pagos realizados por el contrato interadministrativo No. 001 
de 2017, suscrito con Empresas de Energía de Pereira, durante la vigencia 2017, así 
mismo, informar cual es el sustento jurídico por el cual las Empresas Públicas de Calarcá 
EMCA E.S.P, informó a las Empresas de Energía de Pereira, a través de oficio  del 14 de 
febrero de 2017 (a folio 174 y 175 del expediente contractual) que no se descontaría  
ningún tipo de contribución, impuesto, estampilla nacional, local o regional a los pagos 
efectuados, en razón al contrato mencionado. (…)” 
 
Respuesta que fue dada por EMCA  a través del oficio No. EMCA ESP-543-2018 del 9 de 
octubre de 2018, en el que mencionan, que: 
 
“(…) Respecto a los descuentos por estampillas en los convenios interadministrativos; es 
importante precisar que tanto las ordenanzas departamentales que establecen las 
Estampillas Pro desarrollo (Ordenanza Nro. 31 de 2004) y Pro Hospital (Ordenanza Nro. 
05de 2005), así como el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo Nro. 07 de 2016) en lo 
referente a estampillas del orden municipal establecen que dichos actos se encuentran 
exentos del pago por este tributo. 
 
Así las cosas, no era procedente el descuento de estampillas en el convenio 
interadministrativo Nro. 01 de 2017. (…)” 
 
Es así que una vez consultada la certificación emitida por EMCA E.S.P, de las estampillas 
que se descontaron durante la vigencia 2017, por cada uno de los tipos de contratos, se 
encuentra que durante la vigencia 2017, los contratos interadministrativos, fueron objeto 
de los siguientes descuentos, por concepto de estampillas: Pro hospital 2%, Pro 
desarrollo 2%, Pro cultura 1,5% y Pro bienestar Adulto mayor 1%. 

 
Por lo anterior, se procedió a verificar las ordenanzas departamentales y efectivamente 
las estampillas pro hospital y pro desarrollo,  en los contratos interadministrativos se 
encuentran exentos de dicho descuento, así: Ordenanza No. 0031 de 2004 “por medio de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  19 

A/CI-8 
 

la cual se reglamenta el uso de la estampilla Pro desarrollo departamental” artículo 6 
exenciones literal b, numeral 4 y la ordenanza No. 00005 de 2005, “por medio de la cual 
se reglamenta el uso de la estampilla Pro hospital” artículo 7 exenciones, literal b numeral 
4. 
 
Contrario a lo expuesto por el sujeto,  para las estampillas pro cultura y pro bienestar 
adulto mayor, el Acuerdo Nro. 07 de 2016,  “POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO, PARA EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” no contemplan dichas exenciones, así: 
 
 El capítulo II contempla la estampilla Pro cultura y prevé en el artículo 320 como hecho 
generador, lo siguiente: 
 
“(…) 1. Contratos y adiciones que se lleven a cabo con el Municipio de Calarcá en su 
administración central o cualquiera de las dependencias o institutos descentralizados del 
municipio de Calarcá, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, se gravaran con el uno punto cinco (1.5%) sobre la base 
gravable.” Subraya fuera de texto 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 324: SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de esta obligación quienes 
incurran en el hecho generador. 
 
Se exceptúan de este gravamen las juntas de acción comunal, entidades de beneficencia, 
asistencia social, asociación de padres de familia, asociación de  usuarios y utilidad 
común y entidades sin ánimo de lucro, los ancianatos de beneficencia. (…)” 
 
Como se observa, EMCA E.S.P no se encuentra exceptuado de realizar dichos 
descuentos, toda vez que el artículo 320 del acuerdo Nro.007 de mayo 24 de 2016, “POR 
EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO, PARA EL MUNICIPIO DE 
CALARCA QUINDIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, menciona que los 
contratos y adiciones que se lleven a cabo en institutos descentralizados del municipio de 
Calarcá, se constituyen como hecho generador. 
 
Así mismo, el artículo No. 327, menciona como hecho generador de la estampilla Pro 
bienestar del Adulto Mayor, lo siguiente: “(…) la suscripción de todo contrato y las 
adiciones a los mismos.” 
  
(…) 
 
ARTÍCULO 329: SUJETO PASIVO. Todas las personas naturales, jurídicas, uniones 
temporales, consorcios y sociedades de hecho, que suscriban contratos con el municipio 
de Calarcá y con sus entidades descentralizadas. (…)” subraya fuera de texto 
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Conforme a lo anterior, se tiene que las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, 
debió de realizar los descuentos por concepto de estampillas Pro cultura y Pro bienestar 
Adulto Mayor, a los pagos efectuados a las Empresas de Energía de Pereira E.S.P 
durante la vigencia 2017, para posteriormente, realizar el traslado de estos recursos al 
municipio de Calarcá Quindío.  
 
En conclusión, se procedió  a realizar el análisis de los pagos efectuados durante la 
vigencia 2017, por parte de EMCA  E.S.P a  las Empresas de Energía de Pereira ESP, 
encontrándose que por concepto de estampillas Pro cultura y Pro bienestar Adulto Mayor, 
se dejó de descontar un valor de $17.279.448, así:  
 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados 

En pesos 

FECHA CE 
VALOR PAGOS 

CONTRATO 

ESTAMPILLAS 

PRO - CULTURA 1,5% 
PRO - BIENESTAR ADULTO 
MAYOR 1% 

5/05/17 01 - 000399  32.146.040   482.191   321.460  

25/05/17 01 - 000469  106.010.357   1.590.155   1.060.104  

5/07/17 01 - 000616  111.018.261   1.665.274   1.110.183  

2/08/17 01 - 000768  106.286.693   1.594.300   1.062.867  

31/08/17 01 - 000852  112.308.251   1.684.624   1.123.083  

3/10/17 01 - 000963  114.645.067   1.719.676   1.146.451  

3/11/17 01 - 001055  98.870.429   1.483.056   988.704  

6/12/17 01 - 001147  9.892.817   148.392   98.928  

TOTAL  10.367.669   6.911.779  

Fuente: Información sobre pagos suministrada por EMCA  

 
Criterio: Artículos 209  de la Constitución Política, Acuerdo Nro. 07 de 2016,  “por el 
cual se expide el estatuto tributario, para el municipio de Calarcá Quindío y se dictan 
otras disposiciones”, Numeral 1  y 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,  numeral 1 
del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 Art Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y demás 
normas concordantes. 
 
Causa: Inobservancia de la normativa vigente expedida por el Municipio de Calarcá 
Quindío, y falta de control en el área financiera.   
 
Efecto: No recaudo por concepto de las estampillas pro cultura y pro bienestar del 
anciano, que se traduce en un posible detrimento patrimonial por valor de  $17.279.448 
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Hallazgo No.  02. Administrativo. Seguimiento y control de obligaciones pactadas 
en el contrato de prestación de servicios No. 040 de 2017.   
 
Condición: La empresa de Servicios Públicos  de Calarcá EMCA E.S.P, celebró en la 
vigencia 2017, contrato de prestación de servicios No. 040 de 2017, suscrito con el 
señor Guillermo Alonso Saavedra, cuyo Objeto fue: “Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión para la actualización del manual de contratación 
de las empresas públicas de Calarcá EMCA E.S.P, de conformidad con el decreto 1510 
de 2013 y demás normatividad que regule la materia y los parámetros establecidos por 
Colombia Compra Eficiente”. Por valor de $4.000.000 
 
Que una vez revisado el expediente contractual por parte de la comisión auditora, se 
observó un solo pago por concepto de anticipo al contratista por el 50% del valor total 
del contrato, es decir $2.000.000, por tal razón, la comisión auditora realizó 
requerimiento con el fin de aclarar por qué no se había cancelado al contratista el valor 
total del contrato,  requerimiento que fue contestado en los siguientes términos: 
 
Respuesta dada por la empresa EMCA E.S.P: 
 
“(…) Con relación los pagos que no reposan en los expedientes contractuales referidos 
por usted, nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 
Guillermo Alonso Saavedra: Se trata del Contrato de Prestación de servicios Nro. 040 
de 2017, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
para la actualización del Manual de Contratación (…), por valor de $4.000.000 
 
Dentro de las obligaciones se contempló entre otras las siguientes actividades: 
 

o Actualizar, asesorar y elaborar el manual de contratación de la Entidad (…) 

o Asesorar y capacitar en la adopción e implementación de los nuevos 

lineamientos contractuales dentro de los procesos y modalidades de 

selección objetiva del contratista, establecidos en la ley, los reglamentos 

internos de la entidad y los parámetros de Colombia compra eficiente. 

o Socializar a los funcionarios y/o contratistas que presten apoyo a la entidad 

en los procesos de selección de contratistas para adquirir bienes, obras o 

servicios, en el alcance de la nueva normativa de contratación estatal. 

o Asesorar y acompañar a la entidad en los procesos de contratación que se 

llegaren a adelantar durante la ejecución del contrato. 

 

De las anteriores obligaciones, tenemos que en el expediente contractual se tienen 
evidencias sólo de la entrega del borrador del Manual de Contratación. Respecto a las 
obligaciones 2, 3 y 4, no se evidencian soportes de ejecución de las mismas, por lo cual 
se procedió a requerir al contratista, a fin que allegara copia de éstas. a la fecha no se 
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ha recibido respuesta. (Ver Anexo Nro. 3 Copia del oficio Nro. 505-2018 y su 
correspondiente guía de correo Folios 2).  
 
El contrato contempló la entrega de un anticipo del 50% del valor del valor del contrato 
y su correspondiente póliza que ampara el buen manejo del mismo (Póliza Nro. 60-46-
101000092 expida por Seguros del Estado el 4 de agosto de 2017). 
 
Tenemos entonces, que una vez agotados los trámites correspondientes al proceso de 
recopilación de evidencias de las actividades 2, 3 y 4, sino se lograra dicho objetivo, la 
entidad deberá proceder a la liquidación del contrato en los términos legales 
correspondientes; siendo preciso, indicar que el valor entregado a título de anticipo 
estaría cubierto por el cumplimiento de la actividad Nro. 1. 
 
En tal sentido, EMCA ESP no tendría que realizar ningún desembolso y  por ende las 
partes estarían a paz y salvo por las obligaciones contractuales. (…)” 
 
Que una vez corroborado lo anterior, se evidenció que efectivamente, en el expediente 
contractual, no reposan evidencias de la ejecución de algunas de las actividades  
pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 040 de 2017, las cuales 
corresponden a la No. 1, 2, 3 y 4. Establecidas en la cláusula primera de las 
obligaciones del contratista del contrato referido.  
 
Es así, que si bien en el actualidad no se ha generado un detrimento patrimonial al 
considerarse que lo cancelado al contratista estaría cubierto por el cumplimiento de la 
actividad 1, la cual corresponde a la actualización del manual de contratación, el cual sí 
fue entregado por el contratista, no es menos cierto que la póliza expedida para el buen 
manejo del anticipo tenía como vigencia del 2017-Ago-04 Hasta 2018-Marzo-05, es 
decir que dicho pago ya no se encuentra cubierto por la póliza mencionada por la 
empresa EMCA , en la respuesta al requerimiento.  
 
Ahora bien, esta comisión auditora considera que se presenta una clara omisión por 
parte del supervisor del contrato frente a los deberes consagrados en la ley 1474 de 
2011 y demás normas concordantes donde se le otorgan ciertas obligaciones a los 
supervisores. Lo anterior, en consideración a que no existe una sola evidencia en la 
cual el señor Luis Edwin Pérez Romero, le haya requerido al contratista frente al 
incumplimiento de todas las actividades estipuladas en el contrato, esperando a que el 
mismo llegara a la fecha de terminación del contrato,  el cual iba hasta el 31 de 
diciembre de 2017, sin realizarse una sola actuación de solicitud o de requerimiento 
para que el contratista realizara el adecuado cumplimiento del objeto y obligaciones 
contractuales. 
 
Además de lo anterior, se tiene que el contrato pasó de vigencia sin ser cumplido en su 
integridad por el contratista y por ende sin su respectivo pago,  sin que se haya 
reconocido presupuestalmente la correspondiente cuenta por pagar. 
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Por los hechos descritos anteriormente, se configura la presente observación 
administrativa, con el fin de que la empresa genere las correspondientes acciones de 
mejora tendientes a que se dé cumplimiento del objeto contractual.  
 
Criterio: Artículos 209  de la Constitución Política, artículo 23 de la Ley 80 de 1993,   
Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Artículos 82 y 84 
de la Ley 1474 de 2011, clausula 1 y 15 del contrato de prestación de servicios No. 040 
de 2017, suscrito entre EMCA E.S.P y el señor Guillermo Alonso Saavedra y demás 
normas concordantes. 
 
Causa: Deficiente control por parte de EMCA E.S.P por la ausencia de mecanismos de 
seguimiento, control  y evaluación por parte de los supervisores para el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones contractuales, las cuales buscan salvaguardar  y proteger 
los intereses de la empresa en beneficio de los objetivos de la misma. 
 
Efecto: riesgo de incumplimiento de obligaciones contractuales por ineficiente control 
por parte del supervisor.  
 
Hallazgo No. 03. Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal: 

Incumplimiento de obligaciones contractuales correspondientes al contrato No. 
029 de 2017.  
 
Condición: Las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, celebró el contrato No. 
029 de 2017 con el señor JUAN SEBASTIAN MONTOYA RICO, cuyo Objeto fue: “El 
contratista se obliga con la Empresa Municipal de Calarcá EMCA E.S.P. con autonomía 
técnica y administrativa a prestar el apoyo profesional al representante legal en las 
funciones propias de la oficina de control interno para la empresa municipal de Calarcá 
EMCA E.S.P” por valor de $25.440.990 y con un plazo de ejecución del 16 de marzo de 
2017 al 31 de diciembre del mismo año. 
 
Que una vez revisado el contrato, se encontró que en el expediente solo reposaban  
dos pagos con sus respectivas actas de supervisión, por tal razón se solicitó a la oficina 
de unidad administrativa y financiera los pagos realizados al contratista por concepto 
del contrato No. 029, durante la vigencia 2017. Es así que revisada la información de 
pagos suministrada por EMCA E.S.P, se evidencia que la Empresa realizó pagos al 
contratista sin actas de supervisión ni informes de actividades, toda vez que de los diez 
(10) pagos que se debían cancelar al mismo siete (7) pagos se efectuaron sin acta de 
supervisión ni informe de actividades, los meses de abril y agosto son los únicos que 
cuentan con estos documentos y el mes de diciembre no se ha cancelado al contratista 
hasta la fecha de la presente auditoría.  
 
Así las cosas, no se evidenciaron actas de supervisión ni  informes de actividades 
correspondientes a los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 
noviembre, sin embargo, durante la ejecución de la auditoría el contratista JUAN 
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SEBASTIÁN MONTOYA RICO, aportó oficio radicado por las Empresas Públicas de 
Calarcá EMCA con fecha del 27 de septiembre de 2018 en el cual menciona: “(…) Por 
medio de la presente, de manera respetuosa me permito allegar al ésta entidad 
documentación relacionado con el contrato No. 029, en el cual actúo como contratista, 
al respecto es menester indicar que en lo relativo a las actividades de “EL APOYO 
PROFESIONAL AL REPRESENTANTE LEGAL EN LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE CALARCÁ 
EMCA E.S.P”, no fue posible realizar las mismas, ello con fundamento en que las 
personas encargadas de brindar la información relacionada con mapa de riesgo, planes 
de acción, indicadores de gestión, y demás, no aportaron la misma, a pesar de que en 
ocasiones se les solicitó y requirió para lo pertinente, tanto de manera verbal como vía 
correo electrónico. (…)”subraya fuera de texto 
 

 
 
Así mismo, como anexo al oficio antes expuesto el contratista aporta los informes de 
actividades y las actas de supervisión que no reposaban ni en el expediente contractual 
ni en la entidad, correspondientes a los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y aporta los documentos relacionados al mes de diciembre único 
mes que falta por cancelar por parte de la empresa EMCA al contratista. No obstante, 
estas actas de supervisión aportadas por el contratista no cuentan con la firma del 
supervisor es decir del Gerente Luis Edwin Pérez Romero.  
 
Otro aspecto en común observado en las actas de supervisión presentadas por el 
contratista el día 27 de septiembre de 2018, tienen que ver en que la mayoría de las 
actividades que el contratista debía de ejecutar quedaron en estado pendiente, por lo 
anterior esta entidad de control, procedió a realizar un cuadro en el que se puede 
evidenciar que de las veinte (20) actividades acordadas en el contrato de prestación de 
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servicios No. 029 de 2017, diez (10) de ellas quedaron pendientes a 31 de diciembre de 
2017, es decir, no se ejecutaron en ningún momento del plazo de ejecución del 
contrato, así mismo, se tiene que de las obligaciones 17 a la 20 estipuladas en el 
contrato son relacionadas a las actividades del contratista para proceder a su pago, 
como por ejemplo el pago a la seguridad social, informe mensual de actividades, y por 
último, las actividades u obligaciones 1 y 2 fueron deficientes, en consideración a que:  
 
La obligación No. 1 y relacionada a: “Apoyar en proceso de Rendición de Cuentas a la 
Contraloría General del Quindío conforme a la Resolución Nº 001 de 2016 "Por medio 
de la cual se Reglamenta la Rendición de la Cuenta para todos los sujetos y puntos de 
Control de la Contraloría General del Quindío" Se considera deficiente, teniendo en 
cuenta que en la vigencia 2016 de la auditoría regular solicitó Proceso Administrativo 
Sancionatorio por mala rendición de la misma.  
 
La obligación No. 2 relacionada a: “Apoyar la elaboración y suscripción del Plan de 
Mejoramiento conforme los hallazgos detectados en la Auditoría Regular realizada en la 
vigencia 2015 del periodo auditado 2014 por parte de la Contraloría General del 
Quindío a fin de implementar a la labor diaria de la empresa aquellos que sea posible”. 
Con forme a la anterior obligación, se tiene que si bien es cierto El plan de 
mejoramiento fue suscrito y reportado a la Contraloría, también es cierto que NO se 
hizo seguimiento y evaluación por parte del contratista, razón por la cual no fue posible 
en la presente auditoría evaluar el factor plan de mejoramiento situación que generará 
solicitud de proceso administrativo sancionatorio. 
 
En este orden de ideas, se estableció durante la auditoría regular realizada a las 
Empresas Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, que durante la ejecución del 
contrato celebrado con el señor JUAN SEBASTIAN MONTOYA, en la vigencia 2017, no 
se llevaron a cabo las siguientes obligaciones contractuales: 
 
“(…) 4. Elaborar el plan estratégico de la oficina de control interno para la vigencia 2017 
y desarrollar las actividades correspondientes para el cumplimiento del mismo. 
5. Reactivar el comité coordinador de control interno 
7. Brindar apoyo al seguimiento a las actividades y compromisos determinados por la 
entidad en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
8. Apoyo en la verificación que el Sistema de Control Interno esté formalmente 
establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de 
las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 
9. acompañamiento en la verificación que los controles definidos para los procesos y 
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en 
especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 
disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
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10. Apoyar la verificación que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente de acuerdo con la evolución de la entidad. 
13. Apoyar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 
bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que 
sean necesarios. 
14. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
15. Apoyo en la evaluación y verificación de la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 
entidad correspondiente. 
16. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de 
las fallas en su cumplimiento.(…)”1 
 
Con lo anterior, esta entidad de control encuentra que las labores de supervisión del 
contrato de prestación de servicios en mención, fueron deficientes, al no contar dicha 
labor con un seguimiento técnico, administrativo y financiero que se requerían para dar 
el visto bueno y proceder a los pagos correspondientes al contrato mencionado. Lo 
anterior, en contravía de lo establecido en el artículo 83 de la ley 1437 de 2011, el cual 
estipula:  
 

“(…) Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. (…)” 

 
De conformidad con lo expuesto, se evidencia que el supervisor del contrato, no  veló 
por una adecuada ejecución de los recursos de la entidad, en consideración a que no 
hay una sola evidencia en el expediente del contrato y en la Empresa que existieran 
informes de supervisión o evidencias relacionadas con el cumplimiento del objeto y 
obligaciones contractuales, es decir se realizaron pagos sin realizarse un adecuado 
control y seguimiento a lo realmente solicitado al contratista por parte de las Empresas 
Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, sin embargo los únicos dos pagos de los 

                                                           
1
 Papel de trabajo, realizado durante la ejecución de la auditoría en formato Excel.   
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meses de abril y agosto que cuentan con acta de supervisión se evidencian que las  
actividades quedaron pendientes o a cumplir en el próximo mes.  
 
Por consiguiente, se evidencia un presunto incumplimiento a las obligaciones 
contractuales y por ende un inadecuado seguimiento, control y evaluación por parte  del 
Supervisor para el contrato Número 029 de 2017, que para este caso corresponde al Ex 
Gerente de EMCA E.S.P señor  Luis Edwin Pérez Romero. 
 
Por los hechos descritos anteriormente, se configura la presente observación con 
incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Criterio: Artículos 209  de la Constitución Política, artículo 23 de la Ley 80 de 1993, Ley 
42 de 1993 artículo 8, Numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, numerales 1° y 
15 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, Art. 6° Ley 610 de 2000, Artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, cláusula 1 del contrato de prestación de servicios No. 029 de 2017 suscrito entre 
EMCA E.S.P y el señor Juan Sebastián Montoya Rico, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiente control interno de la Empresa, Ausencia de mecanismos de 
seguimiento, control  y evaluación por parte de los supervisores para el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones contractuales, las cuales buscan salvaguardar  y proteger 
los intereses de la empresa en beneficio de los objetivos misionales de la misma. 
 
Efecto: Riesgos en los procesos de la Empresa, incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por ineficiente control por parte del supervisor, generando con ello un 
presunto detrimento patrimonial en la suma de $25.440.990 
 
Hallazgo No. 04. Administrativo. Debilidad en la supervisión del contrato de 
suministro de energía No. 001 de 2017.  
 
Condición: Las empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P suscribió contrato 
interadministrativo No. 001 de 2017 con las Empresas de Energía de Pereira S.A E.S.P, 
cuyo objeto es: “EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP se obliga a 
suministrarle al EMCA E.S.P la cantidad de energía eléctrica resultante de la última 
actualización del inventario conciliado entre el EMCA E.S.P y EL OPERADOR DE RED, 
para atender el servicio de alumbrado público en los municipios de Calarcá y Génova, 
bajo la modalidad “pague lo demandado” 
 
Que dentro del contrato interadministrativo No. 001 de 2017, menciona en su cláusula 
vigésima séptima – Supervisor y/o Interventoría: “La coordinación, supervisión y 
vigilancia del objeto del presente contrato estará a cargo de las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE CALARCÁ EMCA ESP, en cabeza del gerente general o de quien este designe, 
quien garantizará el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones 
de los informes mensuales presentados por el contratista y los refrendará autorizando 
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su pago, sujeto a las normas establecidas para tal efecto ley 80 de 1993, ley 1474 de 
2011 y demás normas aplicables”. 
 
Es así que una vez revisado el expediente, se evidenció que las Empresas Públicas de 
Calarcá EMCA E.S.P, no realiza una supervisión conforme a los criterios estipulados en 
el contrato2, lo anterior en consideración a que el único documento que se encuentra 
para realizar los pagos a las Empresas Públicas de Pereira S.A E.S.P, corresponde a 
un documento denominado acta (Liquidación consumo) elaborado por dicha empresa.  
 
Se observa que EMCA E.S.P, se limita a suscribir esta acta por el Ingeniero Jorge 
Hernán Velásquez Ángel, quien para la vigencia 2017 era contratista de las Empresas 
Públicas de Calarcá a través del contrato de prestación de servicios No. 042 de 20173 y 
que entre otras cosa no cuenta con la actividad u obligación de supervisar contratos, tal 
y como se evidencia a continuación, para proceder a los pagos mensuales por concepto 
de alumbrado público en los municipios de Génova y Calarcá:  
 

 
 

                                                           
2
 Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables. 

3
 Objeto del contrato: “Contrato de prestación de servicios para la elaboración de la ingeniería de detalle para las 

obras de iluminación de los parques y carrera 25 del municipio de Calarcá y el apoyo técnico en la gestión 
contractual y ejecución de las obras y las inversiones en modernización de alumbrado público.” 
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No obstante lo anterior, EMCA E.S.P, no está realizando un adecuado seguimiento y 
control a los pagos efectuados por concepto de suministro de energía, toda vez  que el 
acta de supervisión no evidencia registro del seguimiento  técnico, administrativo y 
financiero que se requieren para dar el visto bueno y proceder a efectuar los pagos 
correspondientes al contratista, tal y como lo establecieron de común acuerdo las 
Empresas Públicas de Calarcá y la Empresa de Energía de Pereira en la minuta del 
contrato interadministrativo No. 001 de 2017 clausula vigésima séptima. Lo anterior, en 
contravía de lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.  Es importante 
tener en cuenta que la necesidad de la entidad para la celebración del contrato, se debe 
cimentar en el inventario de luminarias ubicadas en las localidades a beneficiar y el  
consumo de estas en un horario establecido, siendo así necesario que el acta de 
supervisión contenga mínimo constancia de variación o no de dicho inventario para 
tener certeza que la energía cobrada es la que efectivamente se suministró en dicho 
periodo; así mismo, llevar el balance financiero del contrato y cumplimiento de los 
demás requisitos que hagan parte del seguimiento Administrativo. 
 
Criterio: Artículos 209  de la Constitución Política, artículo 23 de la Ley 80 de 1993,  
Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Clausula 27 del convenio interadministrativo No. 001 
de 2017 suscrito entre EMCA E.S.P y las Empresas Públicas de Pereira E.S.P y demás 
normas concordantes. 
 
Causa: Deficiente labor de supervisión del seguimiento técnico, administrativo y 
financiero por parte de las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, respecto de los 
informes que avalan el pago del suministro de energía a las Empresas Públicas de 
Pereira.  
 
Efecto: Posibles pagos de un servicio que no haya sido efectivamente prestado, 
respecto a la cantidad de energía cobrada y pagada. 
 
 2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias; 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: 
 

Cuadro No. 11 
Rendición y revisión de la cuenta 

EMCA ESP 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  78,6 0,10 7,9 

Suficiencia  63,3 0,30 19,0 

Calidad  61,5 0,60 36,9 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 63,7 
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Calificación   

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

 Muestra de Auditoría 
 

Cuadro No. 12 
Muestra de Auditoría 

 
 

NOMBRE 
 

FORMATOS 

F03 Cuentas Bancarias  

 Anexo: Conciliaciones bancarias 

F04 Pólizas de Aseguramiento  

F05 P.P.E, Adquisiciones, bajas, donaciones y/o comodatos 

F10 Ejecución Compromisos  

 Anexos: Acto administrativo de constitución y de cancelación  

F11 Ejecución de cuentas por pagar 

 Anexos: Acto administrativo de constitución y de cancelación 

F15A 

Relación Controversias Judiciales (Nota. En este formato se relaciona el estado de 
las controversias judiciales iniciadas durante el período reportado, así mismo, las 
que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la 
vigencia rendida) 

F15B Acciones de Repetición  

F19A3 Listas de Chequeo Rendición de Anexos  

 ANEXOS  

Anexo 1 Balance de prueba  

Anexo 2 Operaciones Recíprocas. 

Anexo 3 Estado de situación financiera. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 4 Estado de flujo de efectivo Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 5 Estado de resultados integral. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 6 
Estado de Cambios en el patrimonio. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia 
rendida. 

Anexo 7 Notas de carácter general y específico. 

Anexo 8 Ejecución presupuestal de Ingresos: 

Anexo 9 Actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto. 

Anexo 10 Ejecución presupuestal de egresos 

Anexo 11 Actos administrativos de modificaciones. 

Anexo 12 Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno 

Anexo 13 Informe de Control Interno Contable 

Anexo 16 Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia 

Anexo 17 Conciliaciones entre áreas 

Anexo 21 
Mapa de Riesgos y de Controles (Nota. deben estar acompañados de las 
evaluaciones y seguimientos) 

Anexo 22 
Indicadores Financieros. Presupuestales, de endeudamiento, liquidez y los demás 
utilizados por la Entidad 
 

Anexo 23 Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. 
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NOMBRE 

 
FORMATOS 

Anexo 25 Informe de Gestión en formato PDF 

Anexo 26 Plan de acción de la vigencia rendida y su seguimiento 

Anexo 27 Avance Plan de Mejoramiento 

Anexo 28 Certificación de menor cuantía  

Anexo 29 
Plan de desarrollo, estratégico, de gestión o del que haga sus veces. Debe rendirse 
en formato Excel. 

Anexo 32 Seguimiento Programas y Proyectos ambientales 
Fuente: Plan de Trabajo 

 
A continuación se describe el resultado: 
 
2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La entidad rindió en tiempo oportuno la cuenta correspondiente a la vigencia 2017, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución No 005 de 2018 emanada de este Ente de 
Control, no obstante este criterio se afectó por cuanto no se rindieron los anexos que se 
relacionan en la tabla siguiente, por cuanto  la entidad no los elaboró, no obstante de 
forma posterior (etapa de planeación de la auditoria) se presentó la información 
correspondiente a  Plan de Mejoramiento (M.A 028-2017), Informe de Austeridad en el 
Gasto y Mapa de Riesgos: 
 

Cuadro No. 13 
Anexos No Rendidos 

 
FORMATOS Y ANEXOS CONCEPTO 

F19A3 Listas de Chequeo Rendición de Anexos 

Anexo 12 Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno 

Anexo 14 Informe de Austeridad en el Gasto 

Anexo 17 Conciliaciones entre áreas 

Anexo 21 Mapa de Riesgos y de Controles 

Anexo 22 
Indicadores Financieros. Presupuestales, de endeudamiento, liquidez y los 
demás utilizados por la Entidad 

Anexo 23 Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. 

Anexo 25 Informe de Gestión 

Anexo 26 Plan de acción de la vigencia rendida y su seguimiento 

Anexo 27 Avance Plan de Mejoramiento 

    Fuente: Requerimiento rendición de la cuenta  

 
2.1.2.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Esta variable se afectó por las inconsistencias presentadas en los formatos y anexos: 
F10, F11 y sus anexos, F15A y F15B y anexos: Estado de Situación Financiera, Notas a 
los Estados, Acto administrativo de liquidación del presupuesto y actos administrativos 
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de modificación al presupuesto. Paralelamente se afectó este criterio por la información 
no rendida y detallada en el punto anterior.  
 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
Los formatos y anexos citados en el punto anterior, afectaron el criterio en referencia. 
Dichas inconsistencias fueron corregidas  una vez requeridas por el Ente de Control, 
mediante oficio No 001516 del 10 de septiembre de 2018, a excepción del formato 
F15A para el cual la comisión de auditoria otorgo prórroga para su nueva rendición, 
considerando que la entidad inicio, a partir de dicho requerimiento, una revisión de cada 
proceso a fin de determinar el estado actual  de estos. 
 
No obstante lo anterior, este criterio se afectó por cuanto el balance general rendido en 
la cuenta no correspondió al presentado a la Junta Directiva para su respectiva 
aprobación, lo que origina la solicitud de proceso administrativo sancionatorio, dado que 
esta situación entorpeció la labor fiscal, ya que originó la modificación del plan de 
trabajo del Factor Estados Contables.  
 
Adicional a lo anterior, las deficiencias presentadas en este factor, evidencian que no se 
realizó mejora alguna a este proceso, que forma parte de las acciones correctivas del 
plan de mejoramiento vigente, por tanto no se formula nueva observación.  
 
 
2.1.3 Legalidad 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

Cuadro No. 14 
Legalidad 
EMCA ESP 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

75,0 0,40 30,0 

De Gestión 
63,3 0,60 38,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 68,0 

 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  33 

A/CI-8 
 

2.1.3.1 Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad presupuestal: La inobservancia de lo establecido en el Decreto 115 de 
1996, generó, entre otras situaciones, el  no reconocimiento del déficit fiscal, 
desacertada programación presupuestal, atención de gastos sin la existencia del 
certificado de disponibilidad previo y el pago de estampillas con certificado de 
disponibilidad presupuestal. 

 

 Legalidad contable:  Para la vigencia en análisis se emitió dictamen adverso o 
negativo, que si bien indica un mejoramiento con respecto a  los emitidos con 
abstención en ejercicios auditores anteriores, aún persisten en los estados 
contables saldos que deben ser sometidos a proceso de depuración, a fin de 
revelar información contable ajustada a la realidad económica de EMCA.  

 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad contractual:   
 
La legalidad en la contratación de las Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP, se 
Califica como deficiente, con una calificación de 78.4 puntos, producto del análisis de 
las siguientes variables. 

 
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP:  

 
En todos los contratos auditados a las Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP, 
vigencia 2017, se encontró que la publicación en el SECOP se hace de manera 
extemporánea e incompleta, al considerarse que publican únicamente los estudios 
previos, el contrato, disponibilidad y registro presupuestal y acta de inicio, debiendo de 
publicarse así mismo, las actas de supervisión y en forma oportuna tal y como lo 
establece la ley de transparencia relacionada a los artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 
2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 17124 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones” los cuales estipulan lo siguiente:  
 

“(…) 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 

                                                           
4
 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3.c
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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). 

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. (…)”  

 
De manera puntual, se observa que en lo relacionado al contrato interadministrativo No. 
001 de 2017, los pliegos de condiciones, estudios previos y lo disponibilidad y registro 
presupuestal se publicaron el 31 de marzo de 2017, cuando el proceso se realizó o 
empezó desde el día 8 de febrero de 2017, fecha que tiene los pliegos de condiciones, 
respecto a lo anterior, durante la ejecución de la auditoría se procedió a realizar el 
respectivo requerimiento el día 25 de septiembre de 2018, a la Gerente de EMCA para 
explicar dicha situación, respuesta dada por la empresa en los siguientes términos: 
 
“(…) El proceso de selección de contratista para la prestación de servicios de 
alumbrado público en los municipios de Calarcá y Génova, se llevó a cabo conforme al 
cronograma establecido en el pliego de condiciones y conforme al manual de 
contratación de la entidad; es así como la documentación del mismo, fue publicada y 
recibida en la empresa (Cra 24 Nro. 39-54 2° piso instalaciones de las Empresas 
Públicas de Calarcá ESP) 
 
En tal sentido. Aunque se presentó una demora en la publicación de los documentos 
del proceso en el Portal Único de Contratación, en ningún momento se transgredió la 
normatividad que en materia de contratación rige a nuestra entidad. (…)” 
 
No obstante lo anterior, y a pesar de que se siguen evidenciando las debilidades en la 
publicación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP, esta situación pese 
a que afecta la calificación en la matriz de evaluación, no será objeto de observación en 
el presente informe, por cuanto la misma hace parte del plan de mejoramiento vigente 
para la entidad. 
 
 
 

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
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o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación:  
 
Las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, cumple con los requisitos establecidos 
en las etapas precontractuales, a pesar de que debe reforzar o mejorar lo relacionado al 
análisis del sector y/o de precios, toda vez que en los contratos revisados durante la 
ejecución de la auditoría se evidenció que la empresa los está realizando de manera 
incompleta. 
 
Ahora bien, se pudo evidenciar que en términos generales, se da cumplimiento a las 
normas vigentes y al contenido del Manual de Contratación de la entidad, el cual para la 
vigencia 2017, se encontraba desactualizado, sin embargo durante esa misma vigencia 
se suscribió contrato de prestación de servicios No. 040 de 2017, para realizar la 
actualización del manual de contratación, no obstante, el mismo durante el año 2017 no 
fue aplicado ni adoptado por la empresa.  
 
De igual modo, se encontró que EMCA E.S.P, solicitó en todos los contratos revisados 
las pólizas respectivas, y que se expidieron  los certificados de disponibilidad y registró 
presupuestal en la etapa correspondiente del proceso contractual. 
 

- Estudios previos y conveniencia:  
 

La entidad realiza los estudios previos, como requisito inicial en la etapa precontractual. 
En términos generales los estudios contienen: Descripción de la necesidad, Objeto y 
sus especificaciones, presupuesto, obligaciones de las partes, supervisión, 
disponibilidad presupuestal, régimen jurídico aplicable, análisis técnico y económico, 
valor y forma de pago, lugar de ejecución, factores de evaluación, tipificación y 
asignación de riesgos. Sin embargo, se evidenció debilidad en lo relacionado al análisis 
del sector y/o de precios, toda vez que en los contratos revisados durante la ejecución 
de la auditoría se encontraba de manera incompleta, por tal motivo se insta a la 
Empresa para que mejore dicho proceso con el fin de que EMCA E.S.P, diseñe sus 
Procesos de Contratación con la información necesaria para alcanzar objetivos de 
eficacia, eficiencia, economía y manejo del Riesgo. 
 

- Garantías:  
 

Se observó que EMCA E.S.P, solicitó en todos los contratos revisados durante la 
ejecución de la auditoría garantías de cumplimiento del contrato y en algunos casos de 
calidad del servicio, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual y de buen 
manejo del anticipo, sin embargo este aspecto se vio afectado en la matriz de 
calificación de conformidad con las observaciones encontradas durante la auditoría y 
las cuales se expondrán más adelante del informe.  
 
Por otra parte se encontró que la entidad emite acto administrativo de revisión y 
aprobación de las pólizas solicitadas.  
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o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 

Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que la Empresa de 
Servicios Públicos de Calarcá, realiza una correcta aplicación de las asignaciones 
presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por cuanto los 
contratos fueron ejecutados con cargo a los rubros correspondientes según el objeto. 

 

o Asignación de la interventoría o supervisión 
   
Las Empresas de Servicios Públicos de Calarcá EMCA E.S.P, cumplió con la condición 
de asignar la supervisión, mediante un documentos escrito en el que se notifica al 
supervisor informándole que ha sido designado para realizar dicha labor y se le indica 
las particularidades del contrato asignado. La asignación del supervisor, se encuentra 
en el expediente junto a cada contrato y adicionalmente se verifica que el supervisor 
firma el documento con fecha, como prueba de que ha sido notificado de la supervisión, 
antes del inicio de cada contrato. 
 

 Legalidad ambiental:  
 
La evaluación de la legalidad ambiental de las empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P., tuvo un puntaje de 85,8 y se cataloga como Eficiente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
En primera instancia, es de tener en cuenta que EMCA E.S.P presta el servicio de 
manejo de la escombrera municipal y hace el seguimiento al cumplimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos; pues los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo son responsabilidad de la Empresa MULTIPROPÓSITO de Calarcá, según  
contrato de operación celebrado entre EMCA ESP  y dicha empresa,  por el término de 
20 años, o sea hasta el  2022.  
 
 Escombrera Municipal: 

 
Para el manejo de la escombrera, durante el año 2017, el municipio de Calarcá celebró 
el convenio interadministrativo No 05 de 2017 con EMCA E.S.P, el cual tenía por objeto: 
“Realizar el mantenimiento y adecuación de la escombrera municipal denominada 
Campo Alegre ubicada en la vereda Aguacatal lote 2 y en la estación de transferencia 
ubicada en el lote continuo a la urbanización Guaduales”.  En el marco de este 
convenio, la empresa ejecutó el contrato de obra pública No 28  de 2017 con el objeto 
de dar cumplimiento al correcto funcionamiento  de la escombrera municipal. 
 
Así mismo, EMCA E.S.P llevó a cabo actividades de control y seguimiento al manejo de 
la escombrera y la estación de transferencia; además se llevaron a cabo jornadas de 
capacitación (adecuada disposición de escombros y comparendo ambiental) con los 
carretilleros, que son quienes transportan escombros desde diferentes sitios de la 
ciudad a la estación de transferencia. 
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Por otra parte, en la plaza de mercado, los residuos sólidos que se generaron fueron 
recolectados diariamente por la empresa de aseo del municipio (MULTIPROPÓSITO) y 
dispuesto en el relleno sanitario respectivo. Es de tener en cuenta que hacia el interior 
de la plaza, se realiza separación de los residuos producidos: Recuperables (cartón 
principalmente) y los orgánicos. 
 
En cuanto a la legalidad ambiental, la Empresa cumple con la normatividad relacionada 
con el manejo de la escombrera; según  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  DE LA 
ESCOMBRERA CENTRAL VEREDA AGUACATAL Y ESTACION DE 
TRANSFERENCIA BARRIO GUADUALES DEL MUNICIPIO  DE CALARCÁ; QUINDÍO; 
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío el 30 de agosto de 2017.  

 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV: 

El 17 de abril de 2009 mediante Resolución 274, la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ aprueba el PSMV presentado por la empresa MULTIPROPOSITO DE 
CALARCA S.A E.S.P con un plan de inversiones de $27.050.738.757. 
 
Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV tienen como meta  dar 
solución integral de los residuos sólidos del Municipio, construyendo obras que son 
necesarias para cumplir dicha meta, a través de  la optimización de colectores, 
construcción de interceptores;  además del  diseño y construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales PTAR necesarias.  
 

Cuadro No 15 
Características de los Interceptores 

Municipio Calarcá 
 

SISTEMA SUBSISTEMA LONGITUD CONSTRUIDO % CONSTRUIDO INICIA TERMINA 

RIO QUINDIO 

Quebrada El Pescador     11.672,00             4.500,00    39% Barrio Galán Rio Quindío 

Quebrada La Bella       3.000,00    - 0% Parque Industrial 
Desembocadura a 
Q. Pescador 

Rio Santo Domingo 

Santo Domingo       6.000,00                150,00    3% Barrio Manan 
Desembocadura Q 
Las Marías 

Naranjal       2.000,00    - 0% 
Planta 
Tratamiento 

Club Matusalén 

Las Marías       2.700,00             1.500,00    56% 
Barrio La 
Floresta 

Desembocadura 
Rio Santo Domingo 

Barcelona 

La Congal       2.000,00             1.200,00    60% 
Ingreso mal 
casco urbano 

Ptar detrás de la 
Forcha 

Quebrada Bonita           900,00    - 0% 
Barrio El 
Cacique 

Barrio Uribe 

TOTAL - 28.272 7.350 26% - - 

Fuente: Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP 
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De otra parte, los proyectos presentados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MAVDT, son los que se relacionan a continuación, los cuales forman parte 
del plan inicial, en la descontaminación de las aguas residuales en el Municipio de 
Calarcá: 
 

Cuadro No 16 
Proyectos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Municipio Calarcá 

 
             Cifra en pesos 

Proyecto Valor Radicación 
Construcción I interceptor Quebrada Naranjal 1.002.362.572 120-E1-28911 

Construcción IV interceptor Pescador e interceptor 
Naranjal 

3.652.633.156 4120-E1-53374 

Construcciones Redes de Alcantarillado en Diferentes 
Sectores I y III Etapa Colector Interceptor La Congala 
Corregimiento de Barcelona Municipio de Calarcá 
Quindío 

5.561.332.583 4120-E1-12683 

Optimización de Redes de Alcantarillado Barrio Llanitos 
de Gualará I Etapa Municipio de Calarcá Quindío 

1.312.535.934 4120-E1-28904 

28904Optimización Red de Alcantarillado Carrera 25 
entre Calles 38 y 30 Municipio de Calarcá Quindío 

1.483.111.172 4120-E1-28879 

Optimización Redes de Alcantarillado Barrio Llanitos 
Piloto I Etapa Municipio de Calarcá 

$ 895.678.138 4120-E1-28898 

Optimización Sistema de Alcantarillado Sectores Carrera 
24 entre Calles 38 y 29, Calle 35 entre Carrera 25 y 21 
Calle 19 Avenida Colon e Interceptor la gran Vía 
Municipio de Calarcá 

3.759.517.886 4120-E1-3886 

Red de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Sector Glorieta 
Chaguala Barrios Palmar de la Sierra y Bomberos del 
Municipio de Calarcá Quindío 

1.865.834.560 4120-E1-53379 

Fuente: Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP 

 
En la actualidad las aguas residuales del municipio de Calarcá se descargan en las 
quebradas Naranjal, el Pescador y La Congala, por medio de 51 descoles, sin ningún 
tipo de tratamiento. Por tal motivo, la Empresa MULTIPROPÓSITO de Calarcá S.A. 
ESP, paga impuesto por tasa retributiva que corresponde a los parámetros exigidos en 
el Plan de Cumplimiento, medidos mediante monitoreos semestrales exigidos por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ. 
 

Cuadro No 17 
Colectores Municipio de Calarcá 

 
Colector Sistema  Cantidad  

Pescador Rio Quindío       13,00    

Naranjal Rio Santo Domingo       16,00    

Las Marías Rio Santo Domingo         9,00    

Rio Santo Domingo Rio Santo Domingo         2,00    

Agua Bonita La Congala         6,00    

La Congala La  Congala         5,00    

TOTAL COLECTORES         51,00    

Fuente: MULTIPROPÓSITO de Calarcá S.A.S ESP 
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La red de alcantarillado que se encuentra construida en la actualidad en un 80% es de 
tubería vibro compactada, el restante 20% se encuentra construido en tubería de PVC; 
la cual tiene una vida útil de más de 30 años. 
 
El caso del Municipio es igual al de la gran mayoría del País, existiendo un rezago en 
cuanto a los alcantarillados y por ende en descontaminación de fuentes hídricas.  
 
Lo expuesto es tratado en innumerables documentos de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, evidenciándose documentos del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES respecto del rezago de inversión en servicios públicos; 
ejemplo de este es el documento CONPES 3177 del 15 julio del 2002, donde hace una 
radiografía de la problemática de inversión del sector y a la fecha aún está vigente su 
aplicabilidad. 
 
Por lo tanto, la Empresa MULTIPROPÓSITO de Calarcá S.A.S ESP, realizó los ajustes 
y/o modificaciones al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” aprobado 
mediante Resolución 274 del 07 de abril de 2009; con el fin de describir en este todos 
los programas y actividades que garantizan el saneamiento de las fuentes hídricas que 
en la actualidad sirven de receptoras de las aguas residuales que se generan tanto en 
el casco urbano del Municipio de Calarcá como en el Corregimiento de Barcelona; esto 
con el objetivo de cumplir con las normas que regulan los vertimientos a las fuentes 
superficiales del Municipio Calarcá. En consecuencia a la fecha se está a la espera de 
la aprobación del nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q. 

 

 Legalidad administrativa: Se afectó por la inobservancia a lo establecido en el 
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 respecto de la obligación de adoptar el Plan de 
Acción y paralelo a ello de elaborar el respectivo informe de gestión para la vigencia, el 
detalle de estos hechos se describe en la respectiva observación. 

  
HALLAZGOS 

 
Hallazgo No.  05. Administrativo con incidencia Disciplinaria: Aprobación de 
pólizas mal expedidas.  
 
Condición: Las empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 022 de 2017, con FORMULA 4 GL SOFTWARE 
EMPRESARIAL Y OFICIAL LIMITADA, cuyo Objeto fue: “El contratista, se compromete 
con las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P. con todas las aplicaciones en 
funcionamiento, a dar soporte permanente (mantenimiento preventivo y correctivo) a 
cada módulo instalado y en funcionamiento, que el sistema opere permanentemente”. 
Que en dicho contrato, se solicitaron las siguientes pólizas: 
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a. Cumplimiento del contrato: equivalente al 10% del valor del contrato – vigencia por el 
plazo total de ejecución del contrato y 4 meses más.  
b. Buen manejo del Anticipo: por el 100% del valor total del anticipo. – vigencia por el 
término de ejecución del contrato y 4 meses más.  
 

Cuadro No 18 
Contrato No 022/2017 

 
GARANTIAS 

OBSERVACIONES VALOR 
CONTRATO 

CUMPLIMIENTO ANTICIPO 

 
Fecha de 

suscripción del 
contrato 

Fecha del acta de 
inicio 

$4.060.000 

Vigencia: 21 de 
febrero  de 2017 al 
30 de abril de 2018 

Valor: $406.000 

Vigencia: 21 de 
febrero  de 2017 
al 30 de abril de 

2018 Valor: 
$2.030.000 

 
 
 
 

21 de febrero de 
2017 

22 de febrero de 
2017 

Póliza Seguros del Estado 
S.A expedida el 22 de 
febrero de 2017. No. 15-
45-101079041 
APROBADA a través de la 
Resolución No. 033 del 22 
de febrero de 2017. 

Fuente: Expediente contractual 

 
Es así que el contratista, presentó póliza No. 15-45-101079041 con Seguros del Estado 
S.A, cuya fecha de expedición fue del 22 de febrero de 2017, sin embargo se observó 
durante la ejecución de la auditoría que el objeto asegurado y estipulado en el 
documento de la póliza correspondió a:  “El contratista se compromete con las 
Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P con todas las aplicaciones en 
funcionamiento, a dar soporte permanente (mantenimiento preventivo y correctivo) a 
cada módulo instalado y en funcionamiento, que el sistema opere permanentemente”. Y 
una vez observada la póliza se encuentra que el objeto del seguro es: “Garantizar el 
contrato de compraventa No. 023 de 2017 en cuyo objeto el contratista se compromete 
con las empresas públicas de Calarcá EMCA E.S.P a transferir a título de compraventa 
el software para el sistema de información modulo financiero, conforme al plan anual de 
adquisiciones para las empresas públicas de Calarcá EMCA E.S.P” 
 
No obstante lo anterior, se tiene que la misma fue aprobada por el gerente de EMCA a 
través de la Resolución No. 033 de 2017, en la cual resuelve en el numeral 1 “aprobar 
en todas sus partes, la póliza Número 15-45-101079041expedida por seguros del 
estado con fecha del 22-02.2017” 
 
Es así que, la Empresa de Servicios Públicos de Calarcá EMCA, aprobó la póliza 
aportada por el contratista, sin que la misma contara con los requisitos para ello, en 
relación a que primero el objeto de la póliza no corresponde a lo estipulado en el 
contrato y segundo el numero estipulado en la póliza corresponde al contrato No. 023, 
cuando en realidad el contrato de prestación de servicios que se debía asegurar era el 
No. 022 de 2017.  
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Lo anterior, evidencia un riesgo en contra de la entidad, al aceptar y aprobar pólizas 
que más adelante no van a corresponder a la realidad, dejando con ello los riegos del 
proceso de contratación descubiertos por parte de las compañías aseguradoras, y por 
ende la imposibilidad de EMCA E.S.P, de reclamar un posible incumplimiento del 
contratista en contra de la empresa.  
 
En conclusión, se insta a la empresa para que realicen un plan de mejoramiento de 
manera inmediata con el fin de que las pólizas entregadas por los contratistas sean 
acordes, coherentes y aprobadas a lo solicitado por la misma en sus procesos de 
contratación, en consideración a que dichas garantías tienen como objeto principal la 
protección directa de los recursos de la empresa.  
 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política, artículos 1, 2 y 11 del Manual de 
contratación vigente para la vigencia 2017 - Acuerdo 05 de 2006, artículo 3 de la ley 80 
de 1993, artículos 7 y 13 de la Ley 1150 de 2007, artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 
de 2002 y demás normas concordantes.  
 
Causa: Falta de cuidado y análisis por parte de EMCA al momento de recibir y aprobar 
las garantías aportadas por los contratistas en los procesos contractuales de las 
Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, sin que estas cumplan con los requisitos 
exigidos por la misma.  
 
Efecto: Improcedencia de posibles reclamaciones por parte de EMCA E.S.P a las 
compañías aseguradoras, por posibles incumplimientos del objeto contractual por parte 
de los contratistas, lo que podría conllevar además a una posible pérdida de recursos. 

 
 

Hallazgo No. 06. Administrativo con incidencia Disciplinaria y Penal: Pólizas de 
seriedad de la oferta, cumplimiento y calidad deservicio del contrato 
interadministrativo No. 001 de 2017 
 
Condición: Las empresas de Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, en la vigencia 2017, 
celebró contrato interadministrativo No. 01 de 2017, a través de la modalidad de 
invitación por escrito, contemplada en el artículo décimo sexto del manual de 
contratación de la entidad acuerdo No. 05 del 22 de marzo de 2006, modificado por el 
acuerdo No. 11 de 2008. Que con base en lo anterior, EMCA ESP, realizó invitación a 
la EDEQ S.A E.S.P, Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, y ENERTOLIMA, 
siendo seleccionada la Empresa de Energía de Pereira, por ser la única que presentó 
propuesta, tal y como se observa en el acta de evaluación, así: 
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Que durante el proceso precontractual, es decir, en los estudios previos, pliegos de 
condiciones e invitación a presentar oferta, se solicitaron tres tipos de pólizas (Póliza de 
garantía y seriedad de la propuesta, Póliza de cumplimiento y póliza de calidad del 
servicio), de conformidad con el análisis realizado por EMCA E.S.P de los riesgos 
previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato y del análisis de 
riesgo y forma de mitigarlo, tal y como se puede observar a continuación:  
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Que conforme a lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos de Calarcá Quindío, 
solicitó durante todo el proceso precontractual las pólizas de seriedad de la propuesta, 
la de cumplimiento y la de calidad del servicio. No obstante lo anterior, una vez revisado 
el expediente contractual, se evidenció que estas pólizas no reposaban en el mismo, y 
que a folios Nos. 123 a 125, se encuentra documento relacionado a 
“OBSERVACIONES REALIZADAS PARA EL PRPOCESO” En el cual la Empresa de 
Energía de Pereira solicita: “¿EMCA aceptaría como garantía de Seriedad de la oferta 
un pagaré en blanco con carta de instrucciones?” Respuesta emitida por EMCA, en los 
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siguientes términos: “si se admitiría un pagaré en blanco con carta de instrucciones, por 
tratarse de un proceso de contratación regido por las leyes 142 y 143 de 1994, y el 
artículo 29 de la ley 1150, para la garantía de seriedad de la propuesta y para las 
garantías que regirían el contrato, en caso de ser viable jurídicamente la realización de 
un contrato interadministrativo”.  
 
Es así que a folio 159 reposa el pagaré No. 002-2017 de la oferta mercantil No. 003 de 
2017. Así mismo, en la carta de instrucciones al pagaré No. 02-2017 dejan claro que es 
únicamente para la oferta mercantil presentada por la Empresa de Energía de Pereira, 
así: 
 

“Las Empresas Públicas de Calarcá ESP (EMCA ESP), podrá llenar los espacios 
en blanco del PAGARÉ cuando el DEUDOR incumpla la seriedad de su 
ofrecimiento contenido en la oferta mercantil No. 003 de 2017 y su término o plazo 
de validez, presentada dentro de la invitación.” 

 
Por el contrario, se observa en los estudios previos, pliegos de condiciones y la 
invitación a presentar propuesta que EMCA, estipuló lo siguiente: “el proponente deberá 
presentar con la propuesta, garantía de seriedad de la misma a favor del municipio de 
Calarcá (sic), Quindío, con ciertas especificaciones”.  
 
Como se puede evidenciar, hacen falta las pólizas solicitadas por la empresa en sus 
diferentes documentos precontractuales. Sin embargo en el contrato interadministrativo, 
estas pólizas no fueron solicitadas, indicando en la cláusula vigésima cuarta  -  Garantía 
de cumplimiento: una vez suscrito entre las partes el presente contrato 
interadministrativo EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A E.S.P tendrá (15) días 
calendarios para presentar a favor de EMCA E.S.P un pagaré en blanco con carta de 
instrucciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
energía del contrato. Documento que tampoco reposa en el expediente contractual.  
 
Por lo anterior, se procedió a realizar el siguiente requerimiento: 
 
“(…) Se requiere explicar a esta comisión auditora, porque durante el proceso 
precontractual5 del contrato de suministro de energía No. 001 de 2017 se solicitaron 
tres tipos de pólizas (póliza de seriedad de la oferta, cumplimiento y calidad deservicio), 
y en el contrato interadministrativo celebrado en la cláusula vigésima cuarta, se 
menciona que: “Garantía de cumplimiento: una vez suscrito entre las partes el presente 
contrato interadministrativo EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A E.S.P tendrá 
(15) días calendarios para presentar a favor de EMCA E.S.P un pagaré en blanco con 
carta de instrucciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de suministro 
de energía del contrato”. Documento que tampoco reposa en el expediente.  
 

                                                           
5
 Estudios previos, pliegos de condiciones e invitación por parte de EMCA a presentar propuesta.  
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Por lo anterior, se requiere explicar en base en que fundamentos jurídicos se cambiaron 
los criterios de la etapa precontractual, en relación a la no presentación de pólizas por 
parte de las Empresas Públicas de Pereira S.A E.S.P. Es así como no se evidencian las 
pólizas de cumplimiento ni la de calidad del servicio.  
 
Cabe mencionar que el único pagaré en blanco que reposa en el expediente es el 
relacionado al de la garantía de la seriedad de la oferta que reposa a folio 159 con los 
demás documentos presentados por la empresas públicas de Pereira relacionados a la 
propuesta, es decir en la etapa precontractual. (…)” 
 
Es así como EMCA E.S.P, dio respuesta al anterior requerimiento a través del oficio 
radicado con el No. EMCA ESP-524-2018 del 4 de octubre de 2018, en el que 
mencionan: 
 

“(…) Luego de revisar el expediente documental correspondiente al contrato 
Interadministrativo Nro. 001 de 2017, es importante realizar las siguientes 
precisiones en lo referente a las garantías requeridas para el desarrollo del 
mismo, así: 
En cuanto a las garantías exigidas, si bien en la etapa pre contractual se 
contemplaron las de seriedad de la oferta, cumplimiento y calidad del servicio; el 
contrato, no las contempló pues finalmente el proceso de contratación se realizó 
con una entidad de derecho público como lo es la Empresa de Energía de 
Pereira, así lo contemplo el entonces gerente Luis Edwin Pérez Romero en la 
respuesta a la observación presentada por de la empresa de energía en el 
momento precontractual oportuno, en lo que se evidencia del correo electrónico 
mediante el cual dicho funcionario respondió una a una cada una de las 
observaciones al proceso precontractual. (…)” 

 
Que conforme a lo anterior, se encuentra que las Empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P, realizó la modificación del requisito solicitado en los estudios previos, pliego de 
condiciones y en la invitación a presentar propuesta, sin un sustento validó que 
permitiera a EMCA E.S.P como entidad pública cambiar las condiciones de la invitación, 
en consideración a que la empresa había realizado el análisis de riesgos en la 
planeación del proceso contractual, en el cual se estimaron riesgos previsibles como 
son el financiero y el retraso e incumplimiento en la ejecución del contrato y los riesgos 
imprevisibles del mismo, es así, que se solicitaron Póliza de seriedad de la Oferta, 
Póliza de Cumplimiento y póliza de calidad del servicio.  
 
Así mismo, se encuentra en el numeral 14 de los estudios previos, del pliego de 
condiciones y de la oferta a presentar propuesta que la empresa realizó el análisis del 
riesgo y determinó la forma de mitigarlo, así: 
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Los anterior, refleja que la empresa al haber identificado los riesgos del contrato y la 
manera de mitigarlos a través de la constitución de garantías, y posteriormente 
haber cambiado las condiciones del mismo, por un pagaré en blanco en el caso de 
la seriedad de la oferta, del cumplimiento del contrato y de la calidad del servicio, 
constituye para esta entidad de control un incumplimiento a los requisitos pactados 
por EMCA E.S.P.  
 
Ahora bien, es importante mencionar que la misma empresa en los tres documentos 
mencionados anteriormente, estipuló en el numeral 17 como requisitos habilitantes, 
lo siguiente: 
 
 
“(…) 
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(…)” 
 
Documento que como se mencionó anteriormente, tampoco reposa en el expediente, al 
considerarse que las Empresas de Energía de Pereira S.A E.S.P, aportó un pagaré en 
blanco con carta de instrucciones, documento que fue aceptado por el representante 
legal de EMCA E.S.P a través de oficio del 14 de febrero de 2017, evidenciándose que 
las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, celebró un contrato sin el lleno de los 
requisitos legales exigidos por la entidad y por la propia normatividad estipulada por la 
empresa en los estudios previos, pliego de condicione e invitación a presentar 
propuesta.  
 
En conclusión, se tiene que EMCA E.S.P, aceptó un documento, que no está permitido 
por el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.2, toda vez que NO se aportó por parte 
de las Empresas de Energía de Pereira, un seguro contenido en una póliza, patrimonio 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  50 

A/CI-8 
 

autónomo o garantía bancaria para amparar los riesgos determinados y analizados por 
EMCA en la etapa de planeación del proceso contractual realizado en la vigencia 2017, 
que dio como resultado el contrato interadministrativo No. 001 de 2017. Lo anterior en 
contravía de lo establecido en el artículo antes mencionado del Decreto 1082 de 2015, 
el cual establece: 

“(…) Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 

1.    Contrato de seguro contenido en una póliza. 

2.    Patrimonio autónomo. 

3.    Garantía Bancaria. (…)” 

 
Como resultado de lo anterior, se configura una observación administrativa con 
incidencia disciplinaria y penal. 
 
Criterio: Artículos 209 de la Constitución Política, artículo 23 de la Ley 80 de 1993, 
Numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734, Ley 599 de 2000, Decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.2.3.1.2, numeral 13, 14 y 1.7.8 de los estudios previos, pliegos de 
condiciones e invitación a presentar propuesta del proceso contractual elaborado por 
EMCA E.S.P, que dio como resultado el contrato interadministrativo No. 001 de 2017, y 
demás normas concordantes. 
 
Causa: Aceptación de garantías no requeridas en los procesos contractuales por la 
Empresa de Servicios Públicos de Calarcá EMCA E.S.P, ni establecidas ni permitidas 
en la normatividad contractual, vigente para la época de los hechos. 
 
Efecto: Posible celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales solicitados 
por la empresa y estipulados en la ley.   

 
 

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

Cuadro No. 19 
Gestión e Inversión Ambiental 

Vigencia 2017 
 

Variables a evaluar Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas y proyectos 
ambientales 

87,5 0,60 52,5 

Inversión Ambiental 83,3 0,40 33,3 

  1,00 85,8 
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Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

 Muestra de auditoría 
 

La muestra de auditoria de este factor no se cuantifica, por cuanto forma parte de la 
muestra del Factor Gestión Contractual.  
 
 

2.1.4. 1. Cumplimiento de los planes programas y proyectos 
 
En el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, EMCA E.S.P ejecutó el proyecto 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION DE TRANSFERENCIA Y 
ESCOMBRERA MUNICIPAL; para el manejo de la escombrera durante el año 2017. 
Por tal motivo  celebro el convenio interadministrativo No 005 del 10 de febrero de 2017 
con el municipio de Calarcá con el fin de realizar el mantenimiento y adecuación en la 
escombrera municipal denominada “Campo Alegre ubicada en la vereda Aguacatal lote 
2 y en la estación de transferencia ubicada en el lote contiguo a la urbanización 
Guaduales; Plan de manejo Ambiental que fue aprobado por la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío el 30 de Agosto de 2017, después de cumplir con los lineamientos 
ambientales exigidos por dicha entidad. 

Así mismo es importante aclarar que a pesar que se tenía problemas con los 
volqueteros y carretilleros en el depósito de los escombros, EMCA implementó una 
serie de capacitaciones en la vigencia 2017 donde se socializó la ley 1259 de 2008; 
específicamente la normatividad que reglamenta el Comparendo Ambiental en puntos 
tales como: 
 

 Quienes son los sujetos pasivos del comparendo ambiental 

 De la determinación de las infracciones 

 De las sanciones del comparendo ambiental 

 Responsable de la aplicación del comparendo ambiental 

 Destinación de los recursos provenientes del comparendo ambiental 
 
Ahora bien, en la ejecución del convenio en mención se desarrollaron las siguientes 
actividades, las cuales fueron objeto de revisión durante la fase de ejecución de la 
presente auditoria:  
 

1. MANTENIMIENTO DE LA ESCOMBRERA 
 

 Movimiento y  nivelación de escombros 
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 Mantenimiento y reparación del cerramiento actual, incluyendo erradicación de 
maleza y rocería. 

 Mantenimiento perimetral de canales para el drenaje de aguas de la escombrera. 

 Levantamiento altimétrico y topográfico de la escombrera Campo Alegre ubicada 
en la vereda Aguacatal. 

 Jornada de despápele separación y clasificación de residuos dispuestos en la 
escombrera. 

 Construcción de unidad técnica de acopio, para el almacenamiento temporal 
residuos. 

 
Cuadro No 21 

Capacidad de Carga Escombrera Municipal 

 
Fuente: Plan de manejo ambiental escombrera El Aguacatal y punto de Transferencia 
 
 

 
Fotografía No 01: Escombrera Municipal  (N 4.509; W -75.662) 

 
 

2. MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA 
 

 Transporte de escombros dispuestos en el centro de transferencia hacia la 
escombrera municipal, limpieza y nivelación. 

 Mantenimiento y reparación del cerramiento actual, incluyendo erradicación de 
malezas y rocería en la estación de transferencia 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TIEMPO MAQUINARIA 

Movimiento de escombros, 

nivelación lote de 

escombrera 

M3 1.800 
Cada 6 

meses 

Maquinaria pesada (Buldócer 

Caterpillar D5B) 

Retroexcavadora Caterpillar 

320CL) 

Carga y transporte de 

escombros 
M3 7 

Según 

actividad 
Volqueta Dodge 600 
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 Jornada de despápele, separación y clasificación de residuos dispuestos en la 
estación de transferencia incluyendo barridos perimetrales en áreas de 
influencia. 

 

 
Fotografía No 02: Estación de Transferencia  (N 4.523; W -75.641) 

 
Cuadro No 22 

Mantenimiento de la Estación de Transferencia Barrio Guaduales: 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TIEMPO MAQUINARIA 

Cargue y transporte de 

escombros desde la estación 

de transferencia hasta la 

escombrera central 

M3 7 Cada 6 

meses 

Volqueta Dodge 600 

Limpieza y nivelación de la 

estación de transferencia. 

M3 600 Cada 6 

meses 

Maquinaria pesada 

(Buldócer Caterpillar D5B) 

Retroexcavadora 

Caterpillar 320CL) 

Fuente: Plan de manejo ambiental escombrera El Aguacatal y punto de Transferencia 
 

  
3. CAPACITACIONES 

 

 Capacitación volqueteros y carretilleros 

 Sensibilización población de puntos críticos de disposición informal 

 Riego hídrico en meses de verano durante todo el año en la escombrera 
municipal y centro de transferencia 

 

Así mismo, EMCA llevó a cabo las actividades de vigilancia, control y seguimiento en la 
operación de la escombrera municipal; como también a la estación de transferencia 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  54 

A/CI-8 
 

ubicada contiguamente a la entrada del barrio Guaduales del municipio de Calarcá 
Quindío.  
 
Por otra parte, durante la fase de ejecución de la presente auditoria, y la información 
suministrada por EMCA  se verificó que en  la plaza de mercado, los residuos sólidos 
que se generaron fueron recolectados diariamente por la empresa de aseo del 
municipio (Multipropósito), y dispuesto en el relleno sanitario Andalucía; el cual está 
localizado entre los municipios de Montenegro y La Tebaida. 
 
Dentro de la gestión ambiental adelantada por EMCA durante el 2017 se encuentra la 
elaboración de los planes de manejo de la escombrera y su respectiva estación de 
transferencia. 
 
2.1.4.2 Inversión ambiental 
 
EMCA invirtió la suma de $78.000.000,  en la ejecución del proyecto denominado 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION DE TRANSFERENCIA Y 
ESCOMBRERA MUNICIPAL, según contrato de obra pública No 28 de 2017 celebrado 

con el Ingeniero Civil Augusto Téllez Ayala y publicado en el SIA Observa y Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP; el cual fue evaluado en la Gestión 
Contractual. 
 
2.1.5 Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de No Cumple, con base en el siguiente resultado: 
 
 
 

Cuadro No. 23 
Cumplimiento y Efectividad Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2017 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  0,0 0,20 0,0 

Efectividad de las acciones 0,0 0,80 0,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 0,0 

                        

Calificación   

No 
Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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El factor en referencia no fue posible evaluarlo, por cuanto el contratista responsable de 
las funciones de Control Interno no realizó el seguimiento y la evaluación respectiva. 
 
Por lo anterior, la entidad deberá reprogramar las acciones correctivas que se detallan 
en la tabla siguiente, para lo cual deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución No 
330 de 2017, respecto de la oportunidad y pertinencia de las acciones correctivas. 
 

Tabla No 24 
Acciones Correctivas a Reprogramar 

 
M.A No DE HALLAZGO No DE ACCIONES CORRECTIVAS 

M.A 028-2017  (Reprogramadas por 
cuanto no pudieron ser evaluadas 
en la presente auditoria) 

20 23 

DC 001-2017 (Con vencimiento a 
31/12/2017) 

3 7 

TOTAL  23 30 
Fuente: Plan de Mejoramiento Vigente EMCA. 

 

Además deberá tenerse en cuenta por parte de EMCA que de la Auditoria Regular M.A 
028-2017 se originaron los siguientes hallazgos, cuyo vencimiento es diciembre 31 de 
2018, es decir, la entidad se encuentra en términos para su cumplimiento; consolidando 
con las anteriores, un total de 48 acciones correctivas. 
 

Tabla No 25 
Acciones Correctivas con vencimiento a 31/12/2018 

 
M.A No DE HALLAZGO No DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

M.A 028-2017 (Nuevos hallazgos 
con vencimiento 2018 ) 

8 18 

TOTAL  8 18 
Fuente: Plan de Mejoramiento Vigente EMCA. 

 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo No. 07. Administrativo con incidencia Disciplinaria. Evaluación Factor 
Plan de Mejoramiento. 

 
Condición: De acuerdo con lo establecido en la Guía de Auditoria Territorial y la Ley 42 
de 1993, la Contraloría General del Quindío en sus procesos auditores evaluará el 
grado de avance y cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en el respectivo 
Plan de Mejoramiento.  
 
En acatamiento a lo antes citado, NO fue posible para el ente de control evaluar el 
cumplimiento y la efectividad del factor Plan de Mejoramiento, toda vez que durante la 
vigencia 2017 EMCA ESP no realizó los seguimientos y evaluaciones correspondientes 
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al plan de mejoramiento vigente, constituyéndose éstos en los insumos fundamentales 
para la respectiva evaluación por parte del ente de control. 
 
La inexistencia del Plan de Mejoramiento evaluado por parte de la entidad, quedó 
evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que mediante oficio No 
EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó al ente de control 
que el anexo Plan de Mejoramiento no fue  rendido “Por no estar la información en la 
entidad” y corroborado a través de oficio No 447-2018 en el que se informa al ente de 
control “Se manifiesta que los siguientes documentos no se encuentran en la entidad: 
Seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia 2017..”. 
 
De acuerdo con la reglamentación vigente de este Ente de Control, los responsables 
del Plan de Mejoramiento, son  el Representante Legal de la entidad sujeto de control y 
el funcionario o contratista responsable de las funciones de Control Interno, en ésta se 
establece que dicha función es intransferible e indelegable. Al respecto la Oficina 
Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, debía recopilar los registros y 
soportes que sustentaran el cumplimiento de las acciones. 
 
Criterio: Resolución 237 de 2005 de la Contraloría General del Quindío por la cual se 
reglamenta el Plan de Mejoramiento. Resolución No 207 de 2012 Guía de Auditoria 
Territorial. Articulo 34 numeral 1 Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Incumplimiento de disposiciones generales aplicables a EMCA ESP. 
Negligencia de la gerencia en hacer cumplir el objeto contractual del profesional que 
apoyó el área de control interno. 
 
Efecto: Posibles sanciones administrativas y disciplinarias, riesgo de ineficacia por el 
fracaso en el logro de las metas. 
 
 
2.1.7 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Ineficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 26 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  54,7 0,30 16,4 

Efectividad de los controles  40,6 0,70 28,4 

TOTAL 1,00 44,8 
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Calificación 

  
  
  

Ineficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
2.1.6.1 Aplicación y efectividad de los controles 
 
Se evidenció para la vigencia en análisis que no se realizó control a los diferentes 
procesos de la entidad, deficiencia que parte del incumplimiento del objeto contractual 
del profesional que prestó sus servicios para apoyar el área de control interno, de lo 
cual se originó la observación respectiva. Con lo expuesto no se desarrollaron los roles 
establecidos por la ley para Control Interno. 

 
 

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 No Cumple, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 
 

Cuadro No. 27 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

EMCA ESP 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 0,0 0,20 0,0 

Eficiencia 0,0 0,20 0,0 

Coherencia 0,0 0,10 0,0 

Impacto por Cobertura 0,0 0,15 0,0 

Impacto por Resultados del Proyecto 0,0 0,35 0,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 0,0 

 
Calificación   

No Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal  
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 Muestra de auditoria 
 

Cuadro No. 28 
Muestra de  Auditoria 

 

POLITICA/COMPONENTE PROGRAMA 
META DE 

RESULTADO 
META DE PRODUCTO 

VALOR 
EJECUTADO 

POLITICA No 2: Ejecución 
Integral en la Prestación de 
Servicios Públicos a cargo 
de EMCA ESP. 
COMPONENTE No 1. 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Servicios Públicos 
Domiciliarios 

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

Realizar seguimiento 
semestral al cumplimiento del 
Contrato de Operación 

0 

Componente No.2: 
Servicios Públicos No 
Domiciliarios. Componente 
No 2. Alumbrado Público 
 

Servicios públicos No 
Domiciliarios 

Reducir el 100% 
consumo de energía 
en la totalidad de las 
luminarias de 279w y 
169 vatios que 
pertenecen a la 
infraestructura del 
servicio de alumbrado 
público del Municipio 
de Calarcá Quindío y 
alcanzar una 
cobertura del 100% en 
el área urbana y rural  
en  centros poblados 

Actualizar el Portafolio de 
Servicios de la entidad, 
determinando las 
posibilidades de nuevas 
unidades de negocio 

0 

Cumplir con el mandato 
regulatorio de la Ley 1753 de 
2015 “Plan de Desarrollo y el 
Decreto 2424 de 2006 del 
Ministerio de Minas y Energía 

0 

Mejorar los niveles de 
iluminación en la 
infraestructura de alumbrado 
público en las carreras 24 y 25 
del Municipio de Calarcá 

0 

Reducir los costos del 
mantenimiento en un 75% de 
la infraestructura nueva del 
proyecto 

0 

Reducir la carga instalada de 
la luminaria instalada de alta 
potencia en un 51% 

0 

 Mejorar estéticamente la 
infraestructura de alumbrado 
público en la carrera 24 y 25 
del municipio, avenidas y vías 
de alta potencia, las áreas 
deportivas y el Parque Simón 
Bolívar 

0 

Ampliar la cobertura en un 
100% de la zona urbana del 
municipio 

0 

Ampliar la cobertura en un 
100% de los corregimientos 
del Municipio y un 100% en 
veredas de alta concentración 
de la población y que tengan 
variabilidad técnica 

0 

Fuente: Plan Estratégico EMCA 2016-2020 

 
 
La anterior muestra de auditoria no fue posible evaluarla  en el presente ejercicio  
auditor, por las situaciones que se enuncian en las observaciones que preceden. 
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo No. 08. Administrativo con incidencia Disciplinaria. Evaluación Factor 
Planes, Programas y Proyectos. 

 
Condición: El factor en referencia no fue posible evaluarlo en la presente auditoria, 
considerando que para la vigencia 2017 EMCA ESP NO elaboró Plan de Acción ni 
Informe de Gestión, los cuales se constituyen en insumo para dicha evaluación.  Por lo 
expuesto, se solicitará la apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio, por cuanto 
la evaluación del Factor Planes, Programas y Proyectos arrojó una calificación total de 
0, lo que determina un concepto de “NO CUMPLE”.  
 
Con lo citado no fue posible para el Ente de Control determinar de qué forma EMCA 
ESP orientó estratégicamente sus procesos, como tampoco se pudo determinar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad. 
 
Lo anterior quedo evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que 
mediante oficio No EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó 
al ente de control que los anexos Plan de Acción e Informe de Gestión no fueron 
rendidos “Por no estar la información en la entidad” y corroborado a través de oficio No 
447-2018 en el que se informa al ente de control “Se manifiesta que los siguientes 
documentos no se encuentran en la entidad: Plan de Acción 2017, Informe de Gestión 
2017..” 
 
Lo expuesto se constituye en el incumplimiento de un deber funcional para la Gerencia 
de EMCA, toda vez que el Manual de Funciones establece como PROPOSITO DEL 
CARGO: “…Como representante legal de la empresa, el gerente deberá responder por 
la gestión gerencial de la empresa, planificando y evaluando el desarrollo de la entidad 
en todos sus procesos, lo cual implica fijar las políticas, dirigir, coordinar, controlar y 
ejecutar los planes gerenciales relacionados con las funciones de EMCA ESP, 
asegurando el manejo adecuado de los recursos financieros, dando cumplimiento a las 
normas legales y a las disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites 
administrativos internos”.  
 
Criterio: Articulo 74 Ley 1474 de 2011. Manual de Funciones. Guía de Auditoria 
Territorial adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante Resolución No 205 
de 2012. Numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Inexistencia de Plan de Acción e Informe de Gestión 2017 
 
Efecto: No fue posible evaluar la gestión y resultados de EMCA para la vigencia 2017. 
Posibles sanciones administrativas y disciplinarias. 
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Observación No. 09. Administrativa con incidencia Disciplinaria. Plan de Acción 
2017 e Informe de Gestión 2017.  

 
Condición: Para el año 2017 la gerencia de EMCA ESP no elaboró la herramienta de 
gestión denominada Plan de Acción. Con lo expuesto no fue posible para el Ente de 
Control determinar de qué forma cada dependencia de la entidad, orientó 
estratégicamente sus procesos, instrumentos y registros disponibles, hacia el logro de 
objetivos y metas anuales, como tampoco se pudo determinar el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estratégico de la Entidad. 
 
Concomitante con lo anterior, no se elaboró Informe de Gestión correspondiente al 
periodo 2017, a través del cual se diera cuenta de las actividades y acciones llevadas a 
cabo durante el año en referencia; constituyéndose a su vez en el documento que 
permite llevar un seguimiento y evaluación sobre el desarrollo de la misión de la 
entidad. Con lo anterior no se brindo transparencia y acceso a la información para los 
grupos de interés (entes de control político y fiscal, usuarios, comunidad, Junta 
Directiva). 
 
Lo anterior quedo evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que 
mediante oficio No EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó 
al ente de control que los anexos Plan de Acción e Informe de Gestión no fueron 
rendidos “Por no estar la información en la entidad” y corroborado a través de oficio No 
447-2018 en el que se informa al ente de control “Se manifiesta que los siguientes 
documentos no se encuentran en la entidad: Plan de Acción 2017, Informe de Gestión 
2017..” 
 
Lo expuesto contraviene lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 que 
establece: “PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia 
de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada 
año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año 
siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir 
del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión 
del año inmediatamente anterior”. 
 
Lo expuesto se constituye en el incumplimiento de un deber funcional para la Gerencia 
de EMCA, toda vez que el Manual de Funciones establece como PROPOSITO DEL 
CARGO: “…Como representante legal de la empresa, el gerente deberá responder por 
la gestión gerencial de la empresa, planificando y evaluando el desarrollo de la entidad 
en todos sus procesos, lo cual implica fijar las políticas, dirigir, coordinar, controlar y 
ejecutar los planes gerenciales relacionados con la funciones de EMCA ESP, 
asegurando el manejo adecuado de los recursos financieros, dando cumplimiento a las 
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normas legales y a las disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites 
administrativos internos”.  
 
Criterio: Articulo 74 Ley 1474 de 2011. Articulo 78 Ley 1474 de 2011. Manual de 
Funciones. Numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002 
 
Causa: Incumplimiento de disposiciones generales aplicables a EMCA ESP. 
 
Efecto: No se brindó información del logro de metas a grupos de interés.  
 
 
 

2.3 CONTROL DE FINANCIERO 
 

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

2.3.1. Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los Estados Contables: 
 

La opinión fue Adversa o Negativa, con base en el siguiente resultado: 
 

 Opinión sobre los Estados Contables 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 234 de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular para 
dictaminar los Estados Contables de EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA EMCA 
ESP, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así 
mismo, comprobó que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales y de procedimientos aplicables. 
 
Los citados Estados Contables con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; nuestro trabajo como Entidad de Control fue el de 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada. Es 
EMCA ESP, el responsable de la integridad y presentación razonable de los mismos, 
así como de mantener una estructura de control interno, para el logro de los objetivos y 
del cumplimiento de la normatividad contable vigente. 
 
El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las normas, 
principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; así mismo el 
examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados 
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación de la 
auditoría, practicada por esta Contraloría a EMCA ESP. 
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En nuestra opinión, los Estados Contables de EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 
EMCA ESP, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, 
en sus aspectos más significativos 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.  
 
Las sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbres que afectaron la razonabilidad 
de los Estados Contables ascendieron a $7.204.956.945, valor que representa el 
70.53% del total de pasivo más patrimonio cuantificado en $10.215.056.886.  
 

 Inconsistencias Contables e Índice de Inconsistencias 
 

Cuadro No. 29 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 7.204.956.945 

Índice de inconsistencias (%) 70.53 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 

Calificación    
 

Adverso o 
Negativo 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal  

 

 Muestra de auditoría Estados Contables 
 

Cuadro No. 30 
Muestra de Auditoria 

 
 

CODIGO O SUBCUENTA  
 

NOMBRE  
SALDO A DICIEMBRE  

31 DE 2017 

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                163.563.292,75  

12241301 ACCIONES ORDINARIAS MULTIPROPOSITO                800.000.000,00  

13172901 CONVENIO MUNICIPIO DE CALARCÁ - MULTI                106.954.226,00  

13172903 CONVENIO MUNICIPIO DE GENOVA - MULTI                  31.717.699,00  

13840801 CUOTAS PARTES DE PENSIÓN PENDIENTE                 176.341.401,00  

13843902 ARRENDAMIENTOS PLAZA DE MERCADO                251.043.732,94  

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             6.717.814.112,34  

19060101 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                  13.503.333,65  

19069001 ANTICIPOS CONTRATO DE OBRA                   17.636.993,51  
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CODIGO O SUBCUENTA  

 
NOMBRE  

SALDO A DICIEMBRE  
31 DE 2017 

240722 ESTAMPILLA                  42.117.013,57  

24240701 LIBRANZAS                     1.994.050,00  

24600201 SENTENCIAS                 299.792.258,00  

249051 SERVICIOS PUBLICOS                191.866.258,00  

29100501 ARRENDAMIENTOS                     1.208.900,00  

Fuente: Acta modificatoria plan de trabajo 
 

 Total Índice de Inconsistencias  
 

Cuadro No. 31 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 
En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

10.215.056.886 7.204.956.945 70.53 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

El detalle de las situaciones que originó el valor de las inconsistencias es el siguiente: 
 
 Inconsistencias que no se constituyen en observación por cuanto se realizaron  los 

respectivos ajustes contables en el año 2018: 
 
 La cuenta 1110 Depósitos en Instituciones Financieras registra a diciembre 31 
de 2017 un saldo de $163.563.292 el cual se encuentra sobreestimado en 
$49.610.601. Valor que corresponde a cuentas embargadas en contra de la Entidad, 
lo cual a su vez subestima la cuenta 1132 Efectivo de Uso Restringido que 
presenta un saldo de $0 a la misma fecha. Dicho ajuste se realizó mediante 
comprobante de contabilidad 02 – 000076 con fecha 2018/04/01, por concepto de 
“Reclasificación de Cuentas”. 

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

Código 
subcue

nta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

Valor de la 
inconsistenci

as 
($) en pesos Sobre Sub Incerti 

Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

1110 

Depósitos 
en 
instituciones 
financieras  

163.563.292 x   

  

49.610.601 

 

 

  x  

1132 Efectivo de 
uso 
restringido 

  Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  64 

A/CI-8 
 

 La cuenta 240722 Cuenta por Pagar Estampillas registró un saldo a diciembre 
31 de 2017 por valor de $42.117.013, el cual se encuentra subestimado en 
$1.049.550, valor que se origina por la no causación de estampillas en el pago de la 
factura Nº 1751 de COOVIPRIQUIN, lo que paralelamente sobrestima por la misma 
cuantía la cuenta 24905501 Otras Cuentas por Pagar Servicios. Esta situación fue 
ajustada para el año 2018 mediante nota de contabilidad 02- 000123 con fecha 
17/10/2018 por concepto de “Estampillas factura 1751 del 17 de junio de 2016 
comprobante de egreso 158 14/02/17”. 

Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
forma: 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

240722 Estampilla  42.117.013  X    

1.049.550 
   x   24905501 Servicios 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 La cuenta 24600201 Créditos Judiciales Sentencias, registró un saldo a 
diciembre 31 de 2017 por valor de $299.792.258, el cual se encuentra subestimado 
en $117.000.000, lo que a su vez sobrestima en la misma cuantía a la cuenta 
32080101 CAPITAL FISCAL, por cuanto no se reconoció contablemente la suma 
referida originada de acuerdo de pago suscrito por proceso laboral del apoderado 
JHON SEBASTIAN GARCIA. 

Lo expuesto fue ajustado para el año 2018 mediante comprobante de egreso 01 – 
001388 con fecha 2018/03/16 por concepto de PAGO SENTENCIA. 

Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
forma: 

 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

24600201 Sentencias  299.792.258  X    

117.000.000 
   x   32080101 Capital fiscal 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

 Las inconsistencias que se constituyen en observación, se describen en el ítem 
de este factor denominado OBSERVACIONES.  

 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  65 

A/CI-8 
 

2.3.1.2 Control Interno Contable: 
 

Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se 
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable de Empresas Públicas de 
Calarcá EMCA ESP es Con Deficiencias, afectado por las siguientes situaciones: 
 

 La entidad no dispone de un inventario físico de su propiedad, planta y equipo 
(bienes muebles e inmuebles), debidamente valorizado y actualizado, igualmente 
falta por determinar las correspondientes depreciaciones. 
 

 La entidad no reveló en sus estados contables a diciembre 31 de 2017 el estado 
de las cuentas embargadas. 
 

 La entidad no cuenta con un seguimiento y control riguroso de los arrendatarios 
de la plaza de mercado, lo cual afecta la razonabilidad de la cuenta 13843902 
Arrendamientos Plaza de Mercado y pone en riesgo la recuperación de esta 
cartera. 
 

 La entidad no realiza conciliación permanente de información entre contabilidad y 
presupuesto, esta actividad se debe extender también a otras áreas como 
jurídica (procesos judiciales), administrativa (embargos) y las demás que sean 
necesarias, para que cada proceso como autocontrol maneje datos en sus 
respectivas dependencias, dada la responsabilidad en la administración de la 
información y el suministro de esta a contabilidad. 

 

2.3.1.3 Saneamiento contable e Implementación NIIF 
 

Durante el año 2017 EMCA presentó una delicada falencia relacionada con el no 
suministro de información contable al sistema CHIP de la Contaduría General de la 
Nación, entre otras situaciones, por la pérdida del servidor donde se almacenaba la 
información contable desde el inicio de la vida institucional de EMCA. El hurto de dicho 
elemento ocurrió en el año 2016 y si bien es cierto el Contador de la entidad instauró el 
debido denuncio ante la Fiscalía de Calarcá, dicho ente procedió al archivo del proceso. 
 
Lo expuesto, aunado a una serie de dificultades presentadas en el área financiera, 
originaron que el Contador  de la entidad, vinculado en el 2017 mediante contrato de 
prestación de servicios,  reconstruyera  toda la contabilidad de la misma, para lo cual  
inició un proceso de identificación de los probables ajustes realizados en el año 2014, 
(implementación de NIIF),  posteriormente realizó una plantilla en Excel que le dio como 
resultado los ajustes bajo PCGA, convergencia y reclasificaciones, de la información del 
año 2015. 
 
Con base en la información rendida a la Contaduría General de la Nación durante los 
años anteriores al 2017 y particularmente con base en los movimientos del año, dicho 
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profesional procedió a reconstruir los movimientos trimestrales, que junto con otros 
soportes de ajustes encontrados en la entidad, le permitieron generar estados 
financieros para el periodo 2016, información con base en la cual continuo con la 
implementación del nuevo marco normativo NIIF.  
 
Ahora bien,  para el año 2017 procedió al  registro de  la información  contable en  base 
de datos  Excel y en el sistema contable Formula 4GL, con lo cual le fue posible obtener 
estados financieros bajo NIIF,  los cuales fueron  presentados  ante la Junta Directiva; 
con base en dicha información, a su vez fue posible la  presentación de la  declaración 
de renta e información exógena ante la DIAN.  
 
Con lo expuesto, se resalta la labor del profesional, pues con  la reconstrucción de la 
Contabilidad de EMCA se superó a su vez  el dictamen con abstención emitido desde el 
año 2014 por este Ente de Control.  No obstante considerarse por parte de la 
Contraloría que la pérdida de la información contable es muy grave para la entidad, 
criterio que posiblemente no fue tenido en cuenta por la Fiscalía, por lo cual procedió al 
archivo del proceso. 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgos No. 10. Administrativo.  Arrendamientos plaza de mercado. 
 
Condición: La cuenta 13843902 Cuentas por Cobrar Arrendamientos Plaza de 
Mercado, registra un saldo a diciembre 31 de 2017 por $251.043.732, el cual se 
encuentra en incertidumbre y paralelamente afecta en igual cuantía la cuenta 32080101 
CAPITAL FISCAL.  
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

13843902 
Arrendamien 
plaza de 
mercado 

251.043.732   X 
32080101 Capital 

fiscal 251.043.732 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
La anterior incertidumbre se origina por cuanto la entidad no tiene actualizado el estado 
de la cartera por este concepto, constatándose por parte de la comisión de auditoría, 
que los expedientes de los arrendatarios no se encuentran actualizados ni contienen la 
información que permita determinar el estado de cuenta de cada uno de ellos.  
Requerido este asunto, la entidad informa mediante oficio EMCA ESP-560-2018 que se 
encuentra realizando acuerdos de pago y cobros persuasivos, así como el inicio de 
procesos ejecutivos a 5 arrendatarios. Con dichas actuaciones además de recuperarse 
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la cartera morosa, se deberá depurar este saldo, a fin de revelar el valor real por este 
concepto. 
 
Criterio. Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Causa. Deficiencia en la aplicación de controles para la regulación de los 
arrendamientos de la plaza de mercado.  
 
Efecto. Se afecta la recuperación de esta cartera, disminución de liquidez 
 
 
Hallazgo No. 11.  Administrativo. Propiedad, Planta y Equipo 
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros de las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE CALARCÁ EMCA ESP con corte a diciembre 31 de 2017, se evidenció que la 
cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo, registran un saldo de $6.717.814.112, que 
genera incertidumbre y a su vez afecta en igual cuantía la cuenta 32080101 CAPITAL 
FISCAL.   
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

16 
Propiedades, 
planta y 
equipo 

6.717.814.112   X 
32080101 Capital fiscal 

6.717.814.112 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
La referida incertidumbre se origina por cuanto los bienes muebles no cuentan con 
inventarios actualizados y de éstos, falta determinar el valor real de las depreciaciones, 
en tanto que para los bienes inmuebles, si bien es cierto la entidad adelantó el 
inventario de éstos y los avalúos respectivos, no se realizó la correspondiente 
conciliación con contabilidad. 
 
Criterio. Resolución 414 de 2014 e instructivo 002 de 2014 de la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Causa. Ausencia de controles en la actualización del inventario de la propiedad, planta 
y equipo y en las depreciaciones. 
 
Efecto. Se afecta la razonabilidad de los saldos contables generados en la información 
financiera. 
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2.3.2. Gestión Presupuestal 
 

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

Cuadro No. 32 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 50.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 50.0 

 

Con deficiencias   

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Cuadro No. 33 
Muestra Factor Presupuestal 

 
En pesos 

RUBROS PRESUPUESTALES VALOR 

INGRESOS  

 02021101 Convenio interadministrativo Alumbrado Público Calarcá 1.857.673.980 

 02021103 Convenio Interadministrativo Alumbrado Público Génova  177.024.826 

 0202105 Arrendamiento Plaza de Mercado 261.472.096 

 02021110 Usufructo sistemas 1.5% MULTIPROPOSITO 175.257.136 

TOTAL INGRESOS  2.471.428.038 

GASTOS  

 Contribuciones, impuestos y multas 7.962.675 

 Sentencias, fallos, indemnizaciones  68.720.511 

 Reserva Presupuestal 2016 Convenio obra pública 012-2015  32.904.188 

 Cuentas por pagar 2016 contrato prestación de servicios  de vigilancia servicio  Monitoreo 91.272.562 

 Gastos de inversión Servicios públicos plaza de mercado 108.457.590 

TOTAL GASTOS 309.317.526* 

Fuente: Plan de Trabajo 

 

* Para efectos de cuantificar la muestra de la presente auditoria, solo se toma el total de rubros 

verificados en gastos, es decir $309.317.526. 
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2.3.2.1 Evaluación Presupuestal 
 
Esta evaluación se realizó a las etapas que se enuncian a continuación, obteniendo una 
calificación de 50.0 puntos, afectada por  situaciones que originaron las observaciones 
que se relacionan en el presente factor. 
 

 Etapas  de Programación y Elaboración 
 

Respecto del proceso de programación del presupuesto para la vigencia 2017 no se 
obtuvo soporte documental que permitiera determinar el sustento técnico de las 
proyecciones de ingresos. Aspecto que fue indagado, por cuanto  para  diferentes 
rubros,  en especial de libre destinación, que representan una porción importante en la 
estructura de ingresos,  (relacionados en la tabla siguiente), su programación no fue 
acertada con respecto al recaudo, dado que el porcentaje fue de cero o muy bajo, de 
acuerdo a los siguientes resultados: 
 

Tabla No 34 
Proyección Rubros del Presupuesto 

 
En pesos 

RUBRO 
APROPIACIO 

INICIAL RECAUDO  
DEFICIT DE 
RECAUDO % RECAUDO 

02021103 Convenio  Interadministrativo  
Alumbrado Génova 513.600.000 177.024.826 336.575.173 34,47    

02021104 Convenio  Interadministrativo 
Escombrera 66.000.000 33.000.000 33.000.000 50,00    

02021105 Arrendamiento Plaza De 
Mercado 452.000.000 261.472.096 190.527.904 57,85    

02021106 Debido Cobrar Plaza De 
Mercado 101.376.000 0 101.376.000 0    

02021109 Arrendamiento Central De 
Sacrificio 36.000.000 0 36.000.000 0    

02021110 Usufructo Sistemas 1.5% 
Multipropósito  278.243.806 175.257.136 102.986.670 62,99    

02021111 Dividendos Sociedades 
Economía  Mixta 550.000.000 0 550.000.000 0    

Fuente: Presupuesto de ingresos EMCA 2017 

 
Con lo expuesto, e infiriendo que la programación de los rubros antes mencionados se 
realizó con base en el recaudo promedio del año 2016 más un IPC proyectado por el 
Banco de la República para el 2017 del 4.3%, se realizó el siguiente cálculo:  
 

Tabla No 35 
Proyección Rubros del Presupuesto  

En pesos 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
AÑO 2016 

IPC 
PROYECTADO 

2017 (4.3%) 

TOTAL BASE 
PARA 

PROYECTAR 

APROPIACION 
INICIAL  

AÑO 2017 
DIFERENCIA  

02021103 Convenio  
Interadministrativo  
Alumbrado Génova 

177.024.826 7.612.068 184.636.894 513.600.000,00 -328.963.106,12 
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RUBRO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
AÑO 2016 

IPC 
PROYECTADO 

2017 (4.3%) 

TOTAL BASE 
PARA 

PROYECTAR 

APROPIACION 
INICIAL  

AÑO 2017 
DIFERENCIA  

02021104 Convenio  
Interadministrativo 
Escombrera 

33.000.000 1.419.000 34.419.000 66.000.000,00 -31.581.000,00 

02021105 Arrendamiento 
Plaza De Mercado 

261.472.096 11.243.300 272.715.396 452.000.000,00 -179.284.603,87 

02021106 Debido Cobrar 
Plaza De Mercado 

0 0 0 101.376.000,00 -101.376.000,00 

02021109 Arrendamiento 
Central De Sacrificio 

0 0 0 36.000.000,00 -36.000.000,00 

02021110 Usufructo 
Sistemas 1.5% Multipropósito  

175.257.136 7.536.057 182.793.193 278.243.806,00 -95.450.613,15 

02021111 Dividendos 
Sociedades Economía  Mixta 

0 0 0 550.000.000,00 -550.000.000,00 

TOTAL      1.322.655.323 

Fuente: Papel de trabajo auditoria 
 

 
Lo anterior, permite ratificar la desacertada programación de los rubros, que 
desbordaron la realidad financiera de EMCA para la vigencia en análisis, considerando 
que el ingreso proyectado se sobrestimó en la suma de $1.322.655.323.   
 
De acuerdo a respuesta emitida por la Empresa, no reposa en el archivo de gestión, el 
soporte documental respectivo que respalde dichas proyecciones, como tampoco 
pronunciamiento alguno por parte de la Junta Directiva al momento de aprobar la 
proyección presentada por la Empresa; en dicha respuesta se explicaron los criterios 
tenidos en cuenta para la programación de cada uno de estos rubros, no obstante como 
ya se mencionó, éstos no cumplieron las metas financieras de recaudo. 
 
 

 Presentación y Aprobación 
 

Mediante acta No 006 de Junta Directiva de EMCA de fecha 4 de noviembre de 2016 y 
a través del punto 2 se presenta para aprobación de ésta y del CONFIS el presupuesto 
para la  vigencia 2017, en esta sesión no se aprueba hasta tanto se corrija el tema de 
disponibilidades y registro presupuestal  y se determinen las cuentas por pagar para la 
vigencia fiscal 2017. 
 

Posteriormente mediante sesión de Junta Directiva de diciembre 13 de 2016 (acta No 
007) se sustenta por parte de la Jefe Financiera de EMCA el proyecto de presupuesto, 
por parte de ésta se menciona que “Cuando se hizo el presupuesto de 2017 las metas 
de resultado no  coinciden con lo proyectado,  en materia de alumbrado público, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por el plan de ordenamiento territorial, por lo que se 
hace necesario posteriormente adicionar el rubro de alumbrado público en $70.000.000” 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  71 

A/CI-8 
 

No se evidencia en la sesión citada de Junta Directiva salvedad o pronunciamiento, 
excepto el antes citado,  respecto de la programación de los rubros, por lo cual se 
solicitó información  a la Junta Directiva de EMCA  y en respuesta de fecha octubre 5 de 
2018 no aporta mayores argumentos a los expresados en el acta citada, considerando 
la siguiente respuesta: “La gerencia de la empresa, en compañía de su equipo 
financiero, presento de forma verbal en el año 2016, el sustento de presupuesto 
aprobado para la vigencia fiscal 2017, en el mismo se indicó la génesis de las cifras y 
las cuantías  expuestas y de forma comparativa las aprobadas para el año 2016”, en 
dicha respuesta también se expresa: “Por parte de la Junta Directiva vigente para la 
anualidad 2016, se realizaron observaciones al proyecto de presupuesto para el año 
2017 presentado por la gerencia de la empresa, en virtud de ello en reunión  de Junta 
Directiva celebrada el 4 de noviembre de 2016, no se aprueba el presupuesto “…hasta 
tanto no se corrija el tema  de disponibilidades y registro  presupuestal  y se determinen 
las cuenta por pagar para la vigencia fiscal  2017”.  Con posterioridad a ello, más 
precisamente el 13 de diciembre de 2016, nuevamente la Jefe Financiera de EMCA, 
según consta en acta, sustenta el presupuesto para su aprobación, una vez realizada 
las modificaciones sugeridas por la Junta Directiva del mes de noviembre”.   
 

En lo que respecta al proceso de aprobación, se tiene que mediante Acuerdo No 001 de 
diciembre 30 de 2016, se aprueba por parte de la Junta Directiva el proyecto de 
presupuesto de rentas y recursos de capital y gastos o apropiaciones de las Empresas 
Publicas de Calarcá  EMCA E.S.P  para la vigencia fiscal 2017. 
 
Mediante el artículo primero se aprobó el proyecto de presupuesto de rentas y recursos 
de capital   por valor de $4.470.536.103. De igual forma mediante el artículo segundo se 
aprueba por parte de la Junta el presupuesto de gastos o apropiaciones para atender 
los de funcionamiento, operación comercial, inversión y servicio a la deuda, por valor de 
$4.470.536.103 
. 
De igual manera, mediante Resolución No 192 de diciembre 30 de 2016 se liquida el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 por la suma aprobada por la 
Junta Directiva, esto es $4.470.536.103, con el anexo respectivo de la desagregación 
de los rubros de ingresos y gastos. 
 
 

 Etapa de Modificación. 
 
Si bien es cierto las modificaciones realizadas durante el transcurso de la vigencia a la 
apropiación inicial de ingresos y gastos están soportadas en los respectivos actos 
administrativos, también es cierto que los múltiples traslados presupuestales corroboran 
la desacertada programación de los diferentes rubros, entre otros, por cuanto se 
realizaron en el grupo de gastos de funcionamiento por sumas poco significativas,  tal 
es el caso de los siguientes: 
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 Tabla No 36 
Traslados Presupuestales 

 

Nº RESOLUCIÓN  VALOR TRASLADO PRESUPUESTAL 

Resolución No.100 de Julio 04 de 2017 
                            252.183  

Resolución No.143 de Octubre 30 de 2017 
                            715.456  

Resolución No.143 de Octubre 30 de 2017 
                            137.475 

Resolución No.167 de Diciembre 28 de 2017 
                            800.027  

 Fuente: Actos administrativos EMCA  

 
A lo anterior no fueron ajenos los gastos de inversión, pues analizados los movimientos 
presupuestales en uno de los  rubros de mayor importancia para EMCA, como es  
alumbrado público Calarcá, se evidenció lo siguiente: 
 

Tabla No 37 
Traslados Presupuestales 

Alumbrado Público Calarcá 
 

En pesos 

CODIGO RUBRO APROPIACION 
INICIAL 

CREDITO CONTRA 
CREDITO 

APROPIACIO 
DEFINITIVA 

PAGO 
ACUMULADO 

SALDO DE 
APROPIAC. 

GASTOS DE INVERSION ALUMBRADO PUBLICO CALARCA 

0541210101 Comercialización 
de energía 

930.000.000 300.000.000 0 1.230.000.000 1.093.266.712 136.733.288 

0541210103 Gastos de 
administración 

309.914.049  177.002.688 132.911.361 0 132.911.361 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos EMCA 

 
Los traslados antes citados están soportados en la Resolución No 143 de octubre 30 de 
2017 sin que en los considerandos se justifique la necesidad que originó dicho 
movimiento, pero además de ello, en efecto se demuestra la deficiente programación de 
los rubros, considerando que del primero COMERCIALIZACION ENERGIA se originó 
un saldo importante de apropiación  ($136.733.288) y del segundo, GASTOS DE 
ADMINISTRACION,  no se realizó ejecución alguna. 
 
 
 Etapa de Ejecución 
 

 Recaudo de Ingresos 
 
Luego de una apropiación definitiva en cuantía de $4.723.702.684, se generó un 
recaudo de $3.100.121.636, lo que indica que la meta financiera de ingresos solo se 
cumplió en un 65.63%, generándose un déficit de recaudo por $1.623.581.048, que 
corrobora la desacertada programación del presupuesto, hecho que así lo indican los 
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bajos porcentajes de ejecución alcanzados por conceptos importantes de la estructura 
presupuestal de ingresos. 
 
En el grupo de ingresos corrientes de libre destinación, el rubro CONVENIO 
ALUMBRADO PÚBLICO GÉNOVA solo se recaudó en un 34.47%,  toda vez que de 
una apropiación definitiva de $513.600.000 solo se recaudó la suma de $177.024.826, 
generándose por este concepto una cuenta por cobrar por valor de $68.749.000 al 
cierre de la vigencia fiscal, situación originada, de acuerdo con oficio 2018EE4190 de 
octubre 9 de 2018 emitido por dicho municipio,  por incumplimiento  con el envío 
oportuno de la facturación  en los tiempos establecidos en el convenio para los 
conceptos Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), como suministro de 
energía, facturación, recaudo y uso de la infraestructura de la EDEQ, situación que 
deberá ser verificada por la empresa, considerando que si este municipio no paga a 
tiempo la prestación del servicio de alumbrado público, EMCA si debe cumplirle a la 
empresa contratista que suministra la energía, lo cual termina afectando gravemente la 
liquidez de EMCA. 
 
De igual forma otros rubros como CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
ESCOMBRERA, ARRENDAMIENTO PLAZA DE MERCADO Y USUFRUCTO 1.5% 
MULTIPROPOSITO se recaudaron en un 50%, 57.85% y 62.99% respectivamente, 
pero llama considerablemente la atención que el rubro DIVIDENDOS SOCIEDAD 
ECONOMIA MIXTA fue programado en $500.000.000, de los cuales no se recaudó 
suma alguna, argumentando la empresa que su programación se hizo considerando 
que corresponde a dividendos en MULTIPROPOSITO, los cuales vienen pendientes de 
repartirse desde la vigencia 2015 y por tanto se constituyen para EMCA en un derecho 
cierto a su favor, considerando la participación accionaria.  
 
Igual situación se presentó con el rubro ARRENDAMIENTO CENTRAL DE 
SACRIFICIO, el cual fue programado en $36.000.000 pero sin obtenerse recaudo 
alguno. Así mismo llama la atención que el rubro CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
fue adicionado en $70.000.000, para una apropiación definitiva en igual cuantía, del 
cual no se dio recaudo alguno.  
 
Por su parte, los rubros del grupo de ingresos de capital no fueron ajenos a este 
comportamiento, pues mientras el rubro ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
POSTES genero un déficit de $134.800.000 por no recaudarse suma alguna frente al 
monto programado, otros como ARRENDAMIENTOS VARIOS Y  ESCOMBRERA  se 
recaudaron en un 21.67% y 12.85%. 
 
Con base en la verificación de los rubros de ingresos, que formaron parte de la muestra 
selectiva, se evidenció que los conceptos que afectaron estos rubros estuvieron 
soportados en los respectivos extractos bancarios, sin evidenciarse situaciones que 
ameriten la generación de observaciones. 
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 Ejecución de Gastos 
 
Paralelo con el comportamiento de los ingresos, los gastos se ejecutaron en un 64.92%, 
porcentaje considerado bajo, que ratifica la desacertada programación de los ingresos.  
 
El análisis al interior de los gastos permite evidenciar  que los de inversión solo se 
ejecutaron en un 56.09%, a través de los cuales se desarrolla la misión de esta 
empresa de servicios públicos, en su interior el grupo ALUMBRADO PUBLICO solo se 
ejecutó en un 58.18% y al interior de este los rubros ALUMBRADO CALARCA Y 
ALUMBRADO GENOVA se ejecutaron en un 64.82% y 32.61%. Analizados en los 
componentes que los conforman se tiene el siguiente comportamiento: 
 

Tabla No 38 
Gastos de Inversión  

Alumbrado Público Calarcá y Alumbrado Público Génova 

 
 

CONCEPTO PORCENTAJES DE EJECUCION  
EFECTIVA 
CALARCA 

PORCENTAJE DE EJECUCION  
EFECTIVA GENOVA 

Comercialización Energía 88.9% 53.1% 

Gastos de Operación  37.1% 34% 

Gastos de Administración 0% 0% 

Gastos de Inversión Alumbrado Publico 0% 0% 

Ejecución convenio modernización 0% 0% 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 
 

 
Ahora bien, comparados los ingresos recaudados con los pagos efectivos y las 
obligaciones generadas por cada municipio al que la empresa presta el servicio de 
alumbrado público, se demuestra que  se comprometieron gastos con cargo al rubro 
alumbrado público Génova, sin la disponibilidad de recursos respectiva 
 
 

Tabla No 39 
Rubros Alumbrado Público Calarcá y  

Alumbrado Público Génova 

 
En pesos 

MUNICIPIO INGRESOS 
RECAUDADOS 

GASTOS EFECTIVO SALDO POR 
PAGAR 

SUPERAVIT/ 
DEFICIT 

Calarcá 1.857.673.980 1.281.804.368 156.748.136 419.121.476 

Génova 177.024.826 167.461.774 105.602.956 (96.039.904) 

Fuente. Ejecución de gastos EMCA 

 
La ejecución de los rubros que formaron parte de la muestra selectiva, permitieron 
advertir las siguientes situaciones que generaron las observaciones que se relacionan 
en este factor, por lo cual se afectó la calificación de esta etapa: 
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 Contribuciones, Impuestos y Multas 
  
Rubro ejecutado en $7.962.675, con los siguientes conceptos, de acuerdo con los 
reportes que genera el módulo de presupuesto: 
 

 Acuerdo de pago CRQ, ejecutado en   $5.334.235: Si bien es cierto la ejecución del 
concepto estuvo acorde con las normas presupuestales, dicho pago incluyó 
intereses de mora, como se relaciona en observación que precede. 

 

 Acuerdo de pago seguros obligatorios SOAT La Previsora, ejecutado en  
$2.628.440, sin observación respecto al proceso presupuestal. 

 
 Sentencias, Fallos, Indemnizaciones. 
 
Rubro ejecutado por $68.720.511, con los siguientes conceptos, de acuerdo con los 
reportes que genera el módulo de presupuesto: 
 

 Pagos legales, ejecutado en $720.511, sin observación respecto del proceso 
presupuestal a través del cual se ejecutó esta suma. 
 

 Pagos por Sentencias, ejecutado en $68.000.000, a través de acuerdos de pago 
suscritos con dos beneficiarios (Fernando Berrio $12.000.000 y John Sebastián 
García $56.000.000), de los cuales se originó observación administrativa por 
incumplimiento de éstos y no reconocimiento de cuentas por pagar. 

 
 Cuentas por pagar 2016 contrato prestación de servicios  de vigilancia y 

monitoreo. 
 
Se ejecutó en la suma de $91.900.000; de la verificación de ejecución del proceso 
presupuestal se generó observación administrativa. 
 
 Reserva Presupuestal 2016 Convenio Obra Pública 012-2015. 
 
Dicho rubro se ejecutó en la suma de $32.904.188, de cuya verificación se concluye 
que en  EMCA ESP  se vienen generando grandes riesgos de demanda por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los procesos contractuales, tal es el 
caso que se cita a continuación: 
 
De acuerdo con la Resolución No 193 de diciembre 31 de 2016 “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y DE LAS CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE 
PROVEEDORES VARIOS Y A LOS DIFERENTES FONDOS, AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016”,  en la cual se reconocieron Reservas Presupuestales  por la suma de 
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$57.038.550, en éstas se incluye el concepto   CONVENIO OBRA PUBLICA No 012 DE 
2015 por $33.000.000. 
 
Indagado el origen de la reserva presupuestal se constató que no está claro por parte 
de la empresa la razón por la cual dicho saldo solo se le cancelo al contratista en el año 
2017. La evidencia documental del expediente contractual permite evidenciar que 
reposa acta final con fecha 25 de julio de 2016 firmada entre el Gerente de EMCA LUIS 
EDWIN PEREZ ROMERO, el contratista ERNESTO HERNANDEZ RIVERA y el 
supervisor JHON JAIRO ZULUAGA LOMBANA, con la siguiente información: 
 

 Valor del contrato: $228.971.551 

 Valor de anticipo: $114.485.775.50 

 Valor total ejecutado: $147.389.964 

 Valor saldo del contrato: $81.581.587 

 Valor saldo a contratista: $32.904.188 

 Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2015 

 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2015 

 Duración: 1 mes 

 Prorroga No 1: 30 días 

 Fecha de terminación final: 30 de enero de 2016 
 
De igual forma reposa acta de liquidación del contrato con fecha 22 de julio de 2016 
firmada entre el gerente, contratista y supervisor, en esta se discriminan los siguientes 
saldos: 
 

 Valor del contrato: $228.971.551 

 Valor de anticipo: $114.485.775.50 

 Valor total ejecutado: $147.389.964 

 Valor saldo del contrato: $81.581.587 

 Valor saldo a contratista: $32.904.188 
 
En el expediente contractual se encuentran tres oficios dirigidos por el gerente de 
EMCA  a los Secretarios de  Planeación del Municipio, de Infraestructura Ambiente y 
Desarrollo  y Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica,  el segundo sin la firma del remitente, 
a través de los cuales convoca a reunión para el día 5 de abril de 2016 con el fin de 
definir conceptos y decisiones respecto del contrato de obra No 012-2015, de igual 
forma en éste menciona que el contrato citado finalizó el 31 de diciembre de 2015 y fue 
adicionado hasta el 30 de enero de 2016. Informa que se encuentra por parte de la 
administración de EMCA en estudio y análisis de los archivos  que reposan en la 
entidad,  que la interventoría del contrato finalizó  el mismo 31 de diciembre de 2015 y 
no fue adicionado en el mismo plazo del contrato  y por tanto la obra no se había podido 
recibir a satisfacción y proceder con la liquidación  del contrato.  
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Es menester informar que no obra en el expediente evidencia de la realización de la 
citada reunión, no obstante con fecha 1 de abril de 2016 el contratista hace solicitud de 
liquidación del contrato de obra, toda vez que el contrato se terminó el 30 de enero de 
2016. Siendo importante anotar que mediante el contrato de prestación de servicios No 
054 de 2015 se contrató la interventoría de los contratos de obra celebrados por EMCA 
en desarrollo del convenio interadministrativo No 063 de 2015 suscrito entre esta y el 
Municipio de Calarcá, cuya fecha de terminación fue diciembre 31 de 2015. 
 
Con fecha 21 de julio de 2016 se elabora acta final de recibido de obra No 012-2015 
firmada por el supervisor, contratista y gerente de EMCA, y como se mencionó antes, 
con fecha 22 de julio se firmaron las actas de terminación y liquidación del citado 
contrato, pero haciéndose efectivo el pago del saldo adeudado al contratista solo hasta 
el año 2017. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2017 se firma acuerdo de pago al contrato de obra No 
012 de 2015 suscrito entre EMCA ESP y el Ingeniero ERNESTO HERNANDEZ 
RIVERA, ejecutor del contrato citado, cuyo objeto era: “Realizar la optimización de 
redes de acueducto en la carrera 20 entre calles 40 y 41 del Barrio El Cacique, realizar 
la optimización de redes de alcantarillado en el Barrio El Mirador de Guaduales del 
Municipio de Calarcá”. Se celebró el acuerdo con el propósito de pagar la obligación 
laboral reconocida en el acta final y liquidación de la misma.  
 
Lo expuesto advierte que la entidad no controla ni respeta los recursos con destinación 
específica, esto es, si se suscribió convenio interadministrativo No 063 del 2015 con el 
Municipio de Calarcá y EMCA ESP y efectivamente el Municipio realizó el giro de los 
recursos, no es justificable para el Ente de Control que las obligaciones derivadas de 
este contrato se pagaron solo hasta los meses  de octubre y noviembre de 2017.  
 
Se acordó pagar por parte de EMCA las obligaciones reconocidas en el acta de 
terminación y de liquidación  de la siguiente forma: 
 
“Un primer pago, el día de la firma del presente acuerdo por valor de $7.977.171, y una 
cuota faltante por valor de $7.977.171 y 1 de noviembre de la presente anualidad, el 
contratista acepta que se efectúen los descuentos de ley que se pudieren generar con 
el contrato”. Al respecto es importante mencionar, que la segunda cuota se pactó por el 
valor neto luego de sacar descuentos de ley, sobre el valor total ejecutado, esto es 
$147.389.964, no descontándose el 5% de contribución.  
 
De igual forma establece con el artículo segundo que: “No se generará a cargo de la 
entidad ningún valor a sufragar distinto del valor del saldo a favor del contratista 
correspondiente al acta final” esto es $32.904.188. 
 
Del expediente contractual se extracta que el contrato de obra pública No 012 de 2015 
tenía un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 a partir de la suscripción del acta de 
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inicio (la cual se firmó el 30 de noviembre de 2011). Valor $228.971.551 incluido IVA. 
Anticipo del 50% y 50% restante mediante actas parciales. Con comprobante de egreso 
761 del 30 de noviembre de 2015 se pagó $114.485.775.  
 
El saldo adeudado al contratista fue cancelado a través de dos pagos así: 
 

Tabla No 40 
Pago Contrato de Obra Pública No 012-2015 

 

COMPROBANTE DE EGRESO CDP RP PAGO TESORAL  

01-001057 del 8 de noviembre 
de 2017 por $7.977.171. 

000093 del 4 de octubre 
de 2017 por 
$32.904.188 

000101 del 5 de octubre de 
2017 por $32.904.188 

Por banca virtual 
DAVIVIENDA se pagó la 
suma de $7.977.171 el 8 
nov 2017 

01-0000965 del 5 de octubre de 
2017 se paga $7.977.171, pues 
sobre saldo de $24,927.016 se 
hacen descuentos por 
$16.949.844 

Por banca virtual 
DAVIVIENDA se pagó la 
suma de $7.977.171 con 
fecha 5 de octubre de 2017 

 $32.904.188 $32.904.188  

Fuente: Información EMCA 

 
De los pagos antes citados, se evidenció que no se descontó el 5%  por contribución 
especial, lo cual  genera un presunto detrimento por la suma de $5.724.289. 
 
Respecto del convenio celebrado con el Municipio de Calarcá, se tiene que  
corresponde  al No 063 de noviembre 6 de 2015 “Convenio Interadministrativo entre el 
Municipio de Calarcá  y EMCA ESP para la optimización de redes de acueducto en la 
carrera 20 entre calles 40 y 41 del Barrio El Cacique, realizar la optimización de redes 
de alcantarillado en el Barrio El Mirador de Guaduales del Municipio de Calarcá”, de 
dicho convenio se firmó acta de inicio con fecha 10 de noviembre de 2015 con fecha de 
terminación 31 de diciembre de 2015. 
 
El valor total del convenio fue de $257.880.950, de los cuales el Municipio de Calarcá 
aportaba la suma de $242.880.950 y EMCA la suma de $15.000.000, el recurso del 
ente territorial fue girado a través del Comprobante de Egresos No 4755 del 23 de 
noviembre de 2015 por valor de $228.880.950, recursos girados a través del cheque 
319151 de fecha 24 de noviembre de 2015. 
 
Indica lo anterior, de acuerdo con las fechas de giro de los recursos por parte del 
Municipio y de pago del saldo a favor de contratista, que EMCA no realiza un control a 
los recursos de liquidez que financian los gastos de inversión, pues con éstos se hace 
unidad de caja para asumir los gastos de la entidad. 
 

 Gastos de Inversión Servicios Públicos Plaza de Mercado. 
 
Rubro ejecutado en $108.457.590, de cuya verificación no se deja observación alguna.  
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 Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales  2016 pagadas durante el 
año 2017 

 
Se evidencia que EMCA  incurrió  en un error de manejo presupuestal del déficit 
generado al cierre de la vigencia 2016, toda vez que este (déficit) se reconoció 
mediante Resolución No 193 de diciembre 31 de 2016 con la figura de  cuentas por 
pagar  y las reservas presupuestales;  compromisos y obligaciones que no contaron con 
el respaldo financiero requerido, considerando que el saldo en bancos a diciembre 31 
de 2016  revelado en los estados contables fue de $164.690.284, siendo importante 
aclarar que para esa vigencia el Ente de Control  se abstuvo de emitir concepto 
respecto del cierre financiero y presupuestal a 31 de diciembre de 2016, dadas las 
inexactitudes de la información financiera por lo cual se dictaminó con abstención la 
razonabilidad de los estados contables. 
 
Por lo expuesto, considerando el total de cuentas por pagar y reservas presupuestales 
reconocidas por EMCA al cierre del 2016,  dicho déficit totalizó la suma de 
$425.623.332 en el acto administrativo citado, el cual  no fue apropiado en el 
presupuesto de la vigencia 2017 como lo exige el Decreto 111 de 1996 en su artículo 
43. 
 
En el presupuesto de la vigencia 2017  bajo el código 0326 RESERVAS Y CUENTAS 
POR PAGAR, 032601 RESERVAS PRESUPUESTALES y 032602 CUENTAS POR 
PAGAR, se apropiaron dichos compromisos y obligaciones, de lo cual se realizó el 
siguiente análisis: 
 
De acuerdo con las cifras registradas en el presupuesto de gastos, las Reservas 
Presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 
$57.038.550, durante el transcurso de la vigencia  dicho monto se contra crédito en la 
suma de $7.422.718 para alcanzar una apropiación definitiva por $49.615.832, de los 
cuales se pagó la suma de $46.590.738, generándose un saldo por ejecutar por valor 
de $3.025.094, que se constituye en saldo no pagado por reserva constituida al cierre 
de la vigencia 2016. Concluyéndose, de acuerdo con los movimientos presupuestales 
antes citados, que éstas fueron mal constituidas, toda vez que no es claro el valor del 
compromiso, dado que los pagos se realizaron por menor valor a éstos. 
 
Por su parte las cuentas por pagar por $368.584.782, apropiadas en el presupuesto 
de 2017, fueron adicionadas en $24.440.484 y acreditadas en $7.422.718, para una 
apropiación definitiva de $400.447.985, de los cuales se ejecutó la suma de 
$384.901.581, generándose un saldo por ejecutar por $10.942.741, de este saldo la 
mayor proporción al rubro LIQUIDACION CESANTIAS 2016 por $8.000.000. 
 
De éstas se verificó lo correspondiente al rubro 03260208 ESTAMPILLAS MUNICIPIO 
GOBERNACION, el cual fue apropiado inicialmente por $45.000.000, adicionado en 
$24.440.485 a través de la Resolución No 134 de octubre 13 de 2017 con los recursos 
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de la liquidación TRANS PORT TECH,   para una apropiación definitiva de $69.440.485 
y ejecución del 100%, de cuyo pago se genera la observación que se describe en el 
punto que precede. 
 
 Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales Vigencia 2017 para pagar en 

2018. 
 
Al cierre de la vigencia, EMCA ESP reconoció mediante Resolución No 170 de 
diciembre 28 de 2017 reservas presupuestales por $28.103.318  y cuentas por pagar 
por $460.067.352, acto administrativo en el cual no se discriminan las reservas 
presupuestales de acuerdo con el  concepto, beneficiario, rubro y valor y además  
carece de los elementos mínimos de una resolución en cuanto a lo que deben expresar 
los considerandos. Conceptos que de igual forma no contaron con el respaldo 
financiero requerido. 
 

 Cierre Presupuestal y Financiero 
 
Mediante Resolución No 172 de diciembre 28 de 2017 EMCA ESP realizó el cierre  
presupuestal y de tesorería  para la vigencia fiscal 2017, en esta se reconocen los 
siguientes valores: 
 

Tabla No 41 
Cierre Presupuestal EMCA 

A diciembre 31 de 2017 
En pesos 

CONCEPTO VALOR 

Ingresos 3.100.121.636 

Cuentas por Cobrar 240.766.168 

Pagos 3.066.575.449 

Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar 488.170.670 

Déficit Presupuestal ($213.858.315) 
Fuente: Información EMCA. 

 
De acuerdo con la trazabilidad realizada a la muestra de auditoria de los rubros 
presupuestales, se evidencia que el déficit presupuestal reconocido por EMCA no es el 
real, partiendo de las siguientes situaciones: 
 

1. Los ingresos recaudados menos los pagos ejecutados, esto es $3.100.121.636 
menos $3.066.575.449, arrojan resultado presupuestal por valor de $33.546.187, 
que no es coherente con el saldo en bancos, el cual  registra  $163.563.293, de 
este valor la suma de $49.610.601 corresponden a cuentas embargadas desde 
años atrás, por tanto la liquidez  disponible sería de $113.952.692.  suma de la 
que a su vez el Jefe de Unidad Financiera certifica depósitos a favor de terceros 
por valor de $56.314.474 (De esta suma, $42.117.013 corresponde a 
estampillas), lo que indica que la disponibilidad para asumir compromisos y 
obligaciones es por $57.638.218. 
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2. EMCA ESP reconoció  cuentas por cobrar por valor de $240.766.168 mediante 
Resolución No 171 de diciembre 28 de 2017, las cuales no constituyen fuente 
certera de recursos, considerando los conceptos que las originaron y las fechas 
de recaudo de las mismas: 

  
Tabla No 42 

Cuentas por Cobrar EMCA 
A diciembre 31 de 2017 

 

CODIGO CONCEPTO VALOR 
FECHA DE RECAUDO POR 

PARTE DE  EMCA 

2021101 
Convenio interadministrativo 
alumbrado público  Calarcá 
(por concepto de recaudo) 

105.291.786 
Con fecha 8 de febrero de 2018 se 
recaudó la suma de $105.291.786 

2021103 

Convenio interadministrativo 
alumbrado público de 
Génova (por concepto de 
A.O.M suministro). 

68.749.000 

Con fecha febrero 9 de 2018 se 
recaudó $14.614.475, el 6 de julio 
de 2018 $4.700.542 y con fecha 11 
de julio $12.402.683, para un total 
de $31.717.700. 
 
Considerando que la contabilidad 
registró un saldo por este concepto 
de $31.717.700 al 31 de diciembre 
de 2017, se puede establecer que 
esta cuenta quedo reconocida por 
mayor valor. 

2072106 
Reintegros pensionales/ 
cuotas partes 

38.622.064 

Con fecha 25 de enero de 2018 se 
recaudó la suma de $38.622.064 de 
la SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  

2021104 
Convenio interadministrativo 
Escombrera 

28.103.318 
Se recaudó en los primeros días de 
octubre de 2018. 

TOTAL   $240.766.168  
 Fuente: Documentos EMCA. 
 

 
Con lo expuesto se tiene que de un total reconocido de cuentas por cobrar, ha 
recaudado a agosto 30 de 2018 la suma de $180.945.150, un 75%. El concepto 
no recaudado ($28.103.318) correspondiente a convenio No 05 del 10 de febrero 
de  2017 por valor de $78.000.000 celebrado con el Municipio de Calarcá (de los 
cuales pago un desembolso inicial de $33.00.000),  está amparando reserva 
presupuestal constituida a diciembre 31 de 2017 por igual valor, es decir 
$28.103.318, el cual corresponde  a Contrato de Obra Pública No 28 de marzo 
10 2017.  
 
El recaudo de dicho concepto se realizó el 28 de septiembre de 2018 y por ende 
el contrato solo se pagó durante los primeros días del mes de octubre del 
presente año. Lo que corrobora que se asumen compromisos al cierre de la 
vigencia sin la disponibilidad de recursos. Aspectos como los citados 
fundamentan las razones por las cuales el Ente de Control no incluye para el 
cálculo del  cierre financiero, las cuentas por cobrar. 
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Por su parte, la cuenta por cobrar alumbrado público Génova por $68.749.000, 
fue constituida por un saldo mayor al valor de la cuenta por cobrar reconocida 
contablemente, ya que la cuenta 13172903 Cuenta por cobrar alumbrado público 
convenio municipio de Génova registró un saldo de $31.717.699, valor que 
efectivamente fue recaudado durante el año 2018, de lo cual se genera 
observación administrativa. 

 
3. Las cuentas por pagar reconocidas mediante Resolución No 170 de diciembre 28 

de 2017 por valor de $460.067.352 no incluyeron  los siguientes conceptos: 
 

Tabla No 43 
Cuentas por Pagar no reconocidas Presupuestalmente 

 
En pesos 

CONCEPTO VALOR  

 Cuentas por pagar por acuerdos de pago por sentencias laborales 
(Fernando Berrio $15.000.000 y Jhoan Sebastián García $117.000.000) 

132.000.000 

 Servicio Publico Agua Plaza de Mercado 151.906.143 

 Sentencia proceso 267 de 2011 FEDEGAN 262.792.258 

 Impuesto predial  409.970.158 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO RECONOCIDAS PRESUPUESTALMENTE $956.668.559 
Nota: Los tres últimos conceptos son revelados en acta de informe de gestión de gerente periodo enero a mayo de 2018. 

 
Con lo expuesto, el déficit presupuestal de EMCA ESP a diciembre 31 de 2017 
recalculado por el ente de control, con base en los soportes documentales de la 
muestra selectiva, arroja un saldo de $1.392.643.880, el cual posiblemente es superior 
a esta cifra, considerando la salvedad que se expone. 
 
 Cartera 
 
Considerando que el ingreso por arrendamiento plaza de mercado constituye una 
fuente de recursos importante para EMCA, ya que para el 2017 este ascendió a 
$261.472.096, se procedió a verificar el estado de la cartera por este concepto, de lo 
cual se genera observación administrativa.  

 
 Vigencias futuras 
 
EMCA solicitó la aprobación de vigencias futuras ante el CONFIS por valor de 
$11.444.859 y $9.733.671 por concepto de programa de seguros y servicio de vigilancia 
respectivamente, actuación que fue autorizada por el CONFIS mediante actas  No 1 y 
No 2, de diciembre 28 de 2017. 
 
Las solicitudes antes expuestas obedecieron a que las contrataciones por servicio de 
vigilancia y plan de seguros cubren dos vigencias, es decir 2017 y parte del 2018, a 
criterio del ente de control esta figura no aplica para los casos citados, pues esta 
corresponde en realidad a Reserva Presupuestal. 
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Respecto de la legalidad de la figura de vigencia futura, el monto autorizado para el 
contrato de vigilancia, es decir $9.733.671 corresponde al saldo que presupuestalmente 
se debía asumir para la vigencia 2018, no obstante de la ejecución de dicho contrato se 
originó cuenta por pagar por valor de $82.722.420 (Resolución No 170 de diciembre 28 
de 2017), situación que ratifica que la figura utilizada no es la correcta. 
 
 Riesgos Financieros 
 
Una vez obtenida respuesta al último requerimiento, se evidencia que en el formato 
F15A Sentencias y Conciliaciones de la rendición de la cuenta registraron un total de 27 
procesos con pretensiones cuantificadas en $3.833.821.796. De las anteriores acciones 
judiciales, 10 corresponden a procesos laborales, 3 reparación directa, 2 ejecutivos, 1 
restablecimiento de bien inmueble, 1 acción popular, 3 controversias contractuales y 1 
indemnización por expropiación, entre las más significativas. 
 
Al respecto se evidencian deficiencias en el proceso de defensa judicial de la empresa, 
que le están generando un inmenso riesgo, por las situaciones que se mencionan a 
continuación: 
 
El actual asesor jurídico de EMCA, vinculado a través de contrato de prestación de 
servicios, inició su ejecución a través de una cesión contractual, en la cual el anterior 
asesor jurídico hizo entrega de documento informal que contiene un cuadro el cual 
relaciona 13 procesos activos por parte del cedente, pero en el proceso de 
actualización del F15 se relacionan 23 procesos.  El documento citado se constituye en 
la única evidencia del proceso de entrega de los procesos de EMCA, que evidencia 
grandes deficiencias en el control de los procesos, pues el Asesor Jurídico informa en 
respuesta a requerimiento, que se encuentra actualmente en proceso de revisión de 
cada uno, por cuanto muchos de ellos se pueden encontrar archivados.  
 
Por lo expuesto se requiere de forma inminente que la empresa actualice el estado de 
cada proceso y retome el control sobre ellos, considerando que genera un gran riesgo 
para las finanzas de EMCA; en la medida que cada fallo afecta gravemente liquidez de 
la empresa. 
 
 Manejo del Efectivo 
 
Respecto de este tema se genera observación administrativa por cuentas embargadas. 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo No. 12. Administrativo.  Programación del presupuesto. 
 

Condición: Para la vigencia en análisis la programación del presupuesto presentó las 
siguientes situaciones: 
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 No se obtuvo soporte documental que permitiera determinar el sustento técnico 

de las proyecciones de ingresos.  
 

 Los ingresos de libre destinación importantes para el financiamiento de los 
gastos administrativos y operativos, presentaron una programación poco 
acertada con respecto al recaudo o sobredimensionada respecto a la realidad 
económica de la empresa, dado que el porcentaje fue de cero o muy bajo, dado 
que se incluyeron conceptos inciertos de los cuales efectivamente no se obtuvo 
recaudo alguno. No siendo posible para la comisión de auditoria determinar el 
sustento técnico de estos. 

 
 En la etapa de modificación y consecuencia de la desacertada programación de 

los gastos, determinaron un total de 23 modificaciones entre los diferentes 
rubros, algunos traslados con sumas poco significativas. 

 
 De igual forma los gastos de inversión y en especial alumbrado público, fueron 

afectados por traslados presupuestales, pero al finalizar la vigencia no 
registraron ejecución alguna o generaron significativos saldos por ejecutar. 

 
 Se adicionaron recursos que no fueron recaudados durante la vigencia. 

 
 La empresa cuenta con un manual de presupuesto, no obstante este no es 

operativo, considerando que no aporta los elementos básicos de la planificación 
presupuestal y su correcta ejecución. 

 
Por lo expuesto es importante que para la vigencia 2019 se programe un presupuesto 
acorde a la realidad económica de EMCA y solo así se constituya en una herramienta 
de planificación útil y operativa expresada en términos financieros, armonizada con el 
Plan Estratégico y Plan de Acción de la entidad. 

 
Criterio: Articulo 3 del Decreto 115 de 1996. Principio de Planificación. 
 
Causa: Programación sobredimensionada respecto a la realidad económica de EMCA. 
 
Efecto: Indicadores de eficacia de ingresos y gastos del 65.63% y 64.92% 
respectivamente. 
 
Observación No. 13. Administrativa. Expedición de Actos Administrativos.  
 
Condición: Se evidenció que los considerandos de los actos administrativos expedidos 
por EMCA, y para citar un caso particular, la Resolución No 134 de octubre 13 de 2017 
a través de la cual se aprueba una adición presupuestal, no dan claridad de los hechos 
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económicos o administrativos que originaron las actuaciones reguladas en éstos, pues 
en efecto para el caso citado solo se menciona que: 
 
“a) Que las empresas de servicios públicos se les aplica en materia presupuestal, las 
normas correspondientes a las empresas industriales y comerciales del estado. b) Que 
para la elaboración de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales se 
debe aplicar la legislación establecida en el Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 1996 
y Ley 489 de 1998, además el Acuerdo No 030 de 1996.  C) Que la Junta Directiva de 
la empresa, mediante acta del 12 de octubre de 2017, aprobó la adición al presupuesto 
de ingresos y gastos, conforme las necesidades y proyecciones financieras de la 
empresa”. 
 
Dicho acto administrativo incorpora o adiciona al presupuesto de EMCA la suma de 
$138.166.581 en el rubro 2072102 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 
(DIVIDENDOS, REINTEGROS Y OCASIONALES) recursos  provenientes de la 
liquidación de TRAN PORT TECH, aspecto que pese a ser importante para EMCA por 
el monto de los recursos recibidos, no se hace mención de este hecho.  
 
Verificada la Resolución No  589 de agosto 3 de 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN No 0582 DE 2017 QUE AUTORIZÓ UN PAGO 
CONFORME AL CONTRATO DE TRANSACCION No 001 DE 2017”,  expedida por el 
Municipio de Calarcá, a través de los considerandos de esta se evidencia que en junio 
de 2017 se suscribió contrato de transacción No 01 de 2017 por el cual los socios de la 
sociedad en liquidación TRAN PORT TECH SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA  S.A.S 
acordaron el pago del acta de liquidación  No 016 de 2015 por la cual se aprobó acta 
final de cuentas o liquidación de la empresa. A través del artículo primero se autoriza el 
pago a tres personas jurídicas, entre ellas EMCA ESP la suma de $138.166.581.  
 
Igual sucedió con una adición por $70.000.000 en el rubro 20211113 INGRESOS DE 
LIBRE DESTINACION-CONVENIOS Y/O CONTRATOS, no se hace mención alguna 
del origen de este recurso, pues dicho rubro presentó un recaudo de 0 al finalizar la 
vigencia. 
 
Criterio: Principios de la Función Administrativa artículo 209 de la CPC. 
 
Causa: Inobservancia de la normativa externa aplicable a la empresa, deficiencia del 
sistema de control interno 
 
Efecto: Poca claridad en adopción de decisiones económicas o administrativas 
reguladas a través de resoluciones. 
 
 
Observación No. 14. Administrativa. Errores de facturación del servicio de 
alumbrado público.  
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Condición: Durante el año 2017 el Municipio de Génova pagó inoportunamente a 
EMCA lo correspondiente a la prestación del servicio de alumbrado público, lo cual 
quedó evidenciado a través de la siguiente información:  
 

Tabla No 44 
Recaudo Alumbrado Público Génova 

 
Fecha de causación del 

servicio prestado 
Periodo  

Valor causado 
contabilidad  

Fecha de recaudo 

18 de diciembre de 2017 AOM periodo 01-’07-2017 4.820.769 Con fecha febrero 9 
de 2018 se recaudó 
$14.614.475. 

18 de diciembre de 2017 AOM periodo 01-’08-2017 4.851.457 

18 de diciembre de 2017 AOM periodo 01-’09-2017 4.942.249 

18 de diciembre de 2017 AOM periodo 01-’10-2017 4.700.542 
El 6 de julio de 2018 
se recaudó 
$4.700.542 

19 de diciembre de 2017 Suministro de energía 12.402.683 
Con fecha 11 de julio 
se recaudó 
$12.402.683. 

TOTAL    31.717.699 31.717.699 
Fuente: Libro auxiliar de contabilidad cuenta 13172903. 

 
Con el propósito de conocer los argumentos del Municipio de Génova respecto de esta 
situación, se recibió respuesta a solicitud de información, esto es oficio 2018EE49190 
de fecha octubre 9 de 2018, en el cual el Municipio argumenta:  
 
“La Secretaría de Planeación Municipal viene adelantando un proceso de supervisión 
técnica y financiera al convenio interadministrativo celebrado con EMCA E.S.P para la 
prestación del servicio de alumbrado público en el municipio, encontrando como 
falencia por parte del prestador del servicio el incumplimiento con el envió oportuno de 
las facturas en los tiempos establecidos en el convenio, esto para los conceptos de: 
Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), como de suministro de energía, 
facturación, recaudo y uso de infraestructura EDEQ, presentando en este primer 
concepto falencias, ya que cuando las facturas son recibidas de forma extemporánea 
adicionalmente muchas veces viene con errores matemáticos, sobrecostos y carecen 
de soportes e informes financieros  que permitan validar la información cargada en las 
mismas, por lo cual nos hemos dirigido a ellos por medio de oficios solicitando el envió 
de las facturas, ampliación, aclaración y corrección de las mismas, proceso el cual hace 
más demorado el pago de los conceptos mencionados anteriormente, para evidencia de 
esto me permito adjuntar las diferentes solicitudes realizados por el municipio a 
Empresas Públicas de Calarcá EMCA”. 
Anexo a este oficio se remite copia de tres oficios fechados de julio 11, septiembre 20 y 
diciembre 7 de 2017 a través de los cuales el Municipio de Génova realiza, entre otras, 
las siguientes observaciones: 
 

 Solicita el envío de las facturas de Administración, Operación y Manteamiento 
con sus respectivos informes financieros y soportes correspondientes a los 
meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. Así como facturas por concepto de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  87 

A/CI-8 
 

suministro de energía, facturación, recaudo y uso de infraestructuras de los 
meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año. 

 Solicita revisar y modificar la factura de suministro de energía del mes marzo, por 
presentar diferencia con respecto al valor cargado, por $2.757.396, expresa el 
ente territorial que el error se presenta en el saldo de suministro de energía con 
respecto al valor real del consumo de activas de acuerdo a las facturas emitidas 
por ustedes. 

 El Municipio de Génova solicita entregar los informes financieros completos 
emitidos por EMCA para el concepto de suministro de energía, correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio, ya que al revisar los informes que reposan en 
la Secretaría de Planeación enviados por EMCA, correspondientes a la empresa 
de energía de Pereira, no es claro por qué  se cargan algunos valores en las 
facturas. 

 Informa el Municipio que en la factura de Administración, Operación y 
Mantenimiento del mes de marzo de 2017, hace falta claridad por concepto de 
mantenimiento y reparación de vehículos debido a que representa un valor de 
$1.419.096, suma que no se justifica en los informes financieros y que no va 
ligada al objeto del convenio. 

 Solicita el envío oportuno de las facturas, ya que éstas deben ser analizadas por 
la Secretaría de Planeación Municipal con el fin de validar los conceptos y saldos 
cargados en las mismas, pues argumenta el Municipio que esto permite una 
mayor eficiencia en el proceso de verificación y corrección, si es del caso, 
permitiendo así el pago oportuno a EMCA. 

 
 

Lo expuesto evidencia deficiencias en la expedición de la facturación y en los reportes 
financieros enviados al Municipio, aspecto a  verificar por parte de EMCA, pues la 
insatisfacción del ente territorial está afectando la liquidez de la empresa, pues en tanto 
se resuelven las reclamaciones, la empresa debe pagar el servicio que le presta la 
Empresa de Energía de Pereira. 
 
Criterio: Adenda modificatoria No 4 de fecha 5 de noviembre de 2014 al convenio 
interadministrativo No 001 del 3 de enero de 2011, suscrito entre el Municipio de 
Génova y EMCA. 
 
Causa: Problemas en la expedición de la facturación por parte de EMCA que generan 
el inoportuno envío al municipio y errores en los informes financieros; debilidades del 
sistema de control interno. 
 
Efecto: Se afecta la liquidez de la empresa, en tanto se solucionan las reclamaciones 
del Municipio de Génova, EMCA debe asumir con oportunidad el pago a la Empresa de 
Energía de Pereira. 
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Observación No. 15. Administrativa con incidencia Fiscal y Disciplinaria. Pago 
intereses de mora en acuerdo de pago con CRQ. 
 
Condición: Con fecha 24 de abril de 2017 y mediante comprobante de egreso No 01-
000363 EMCA ESP pagó a CRQ la suma de $5.334.235, erogación originada de la 
declaración de  incumplimiento al acuerdo de pago  SAF No 01-2105 por parte de 
EMCA ESP,  pago realizado mediante consignación No 283 de 2017.  
 
Verificados los soportes documentales del citado pago se constató que mediante oficio 
No 00003422 de fecha abril 7 de 2017 se notificó por correo el contenido de la 
Resolución No 00000492 del 17 de marzo de 2017 “Por medio de la cual se declara el 
incumplimiento y se deja sin vigencia el plazo concedido en el Acuerdo de pago No SAF 
01-2015 y se toman otras determinaciones” proferida por la oficina Asesora Jurídica de 
la CRQ. 
 
Lo antes citado se originó por cuanto el 26 de febrero de 2015 la Subdirección 
Administrativa y Financiera, suscribió acuerdo de pago SAF-01-2015 con la señora 
DIANA MILENA RODRIGUEZ HIGUERA, en calidad de gerente de EMCA, por 
concepto de tasa retributiva según facturas No 236/2013, 568/2014 y 1090/2014 (Tasa 
Retributiva Matadero Municipal),  que ascienden a la suma de $5.092.672 de capital y 
$1.255.642 de intereses moratorios para un total de $6.384.314. 
 
En el considerando No 2 de la citada  Resolución  se estableció que para el 26 de 
febrero de 2015 EMCA debía cancelar  una cuota inicial de $1.264.033, equivalente al 
19.33% del total de la deuda, por lo que el excedente sería cancelado en tres cuotas 
mensuales de  acuerdo al siguiente plan de amortización: 
 

Tabla No 45 
Deuda Acuerdo Pago CRQ 

 
NUMERO CAPITAL INTERES 

FINANCIACION  
TOTAL CUOTA SALDO A 

CAPITAL  

1 1.692.884 81.301 1.774.184 3.385.767 

2 1.692.884 54.200 1.747.084 1.692.884 

3 1.692.884 27.100 1.719.884  

TOTAL  5.078.651 162.601   
Fuente: Información EMCA. 
 
En dicho acuerdo de pago se pactó que las cuotas debían pagarse cumplidamente el 
19 de cada mes so pena de dar por terminado el referido acuerdo, iniciando el cobro de 
la obligación por la vía coactiva y haciendo efectivos los intereses desde la suscripción 
del acuerdo. 
 
El citado acuerdo se declaró incumplido a través de la citada resolución (Resolución No 
00000492 del 17 de marzo de 2017) y  a través del considerando No 7 se notifica una 
deuda pendiente por $3.385.768 más los intereses moratorios causados a partir del 
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incumplimiento de la segunda cuota,  es decir, a partir del 20 de mayo de 2015, ya que 
solo se canceló  la cuota inicial  por valor de $1.264.033 según recibo de consignación 
No 113 del 27 de febrero de 2015 y la cuota No 1 por valor de $1.774.184 según recibo 
de consignación No 268 del 22/02/2015, por tal motivo presentó una deuda pendiente 
por $3.385.768 más los intereses moratorios  causados a partir del incumplimiento de la 
segunda cuota, es decir, a partir del 20 de mayo de 2015. 
 
Por lo expuesto se vislumbra un posible detrimento patrimonial originado por el 
incumplimiento del acuerdo de pago con CRQ, por concepto de intereses moratorios 
causados a partir del 20 de marzo de 2015 y pagados el 24 de abril de 2017, los cuales 
fueron confirmados por la CRQ mediante oficio No 00012099 de fecha octubre 9 de 
2018 código  104-24 por valor de $1.948.467. 
 
Criterio: Articulo 8 de la Ley 42 de 1993. Numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Negligencia en el pago de obligaciones contraídas por la empresa y estados de 
iliquidez que no permitieron el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Efecto: Posible detrimento patrimonial en la suma de $1.948.467. 
 
 
Hallazgo No. 16. Administrativo con incidencia Disciplinaria. Incumplimiento 
acuerdos de pago por fallos en procesos judiciales. 
 
Condición: Por parte del área financiera se acreditaron los siguientes acuerdos de 
pago celebrados con demandantes y sus apoderados en los años 2016 y 2017, 
correspondientes a sentencias falladas contra la entidad: 
 

Tabla No 46 
Acuerdos de Pago 2016-2017 

 

FECHA  
PARTES 

INTERVINIENTES 
PROCESO 

MONTO DEL 
ACUERDO 
DE PAGO  

CONDICIONES 
PACTADAS  

OBSERVACIONES  

27 de 
septiembre 
de 2016 

Gerente de EMCA 
LUIS EDWIN 
PEREZ ROMERO, 
abogado JUAN 
BERNARDO 
CARDONA 
apoderado EMCA, 
JOSE ALBEIRO 
CASTILLO 
TURRIAGO 
apoderado del 
demandante y 
JOSE DIDIER 
MARIN MUÑOZ 
demandante. 

Proceso 
ordinario laboral 
adelantado en 
juzgado civil  del 
circuito radicado 
bajo el número 
2014-00121 

$36.000.000 

Cuyos pagos se 
realizaran a 
través de 12 
cuotas  
mensuales cada 
una por 
$3.000.000 
durante los 
primeros 5 días 
de cada mes, 
iniciando el 
primer pago en 
el mes de 
octubre de 
2016. 

Verificados los 
pagos de 2017 se 
constató, de 
acuerdo con el 
reporte de 
movimientos por 
terceros que por 
bancos se giró a 
nombre de este 9 
pagos por 
$3.000.000 con las 
siguientes fechas: 
31 de enero de 
2017, 23 de 
febrero, 22 de 
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FECHA  
PARTES 

INTERVINIENTES 
PROCESO 

MONTO DEL 
ACUERDO 
DE PAGO  

CONDICIONES 
PACTADAS  

OBSERVACIONES  

 
. 

marzo, 2 de mayo, 
8 de junio, 12 de 
julio, 17 de 
agosto, 29 de 
septiembre, 9 de 
noviembre.   

22 de 
marzo de 
2017 

Gerente de EMCA 
apoderado EMCA, 
abogado JOSE 
ALBEIRO 
CASTILLO 
TURRIADO  
apoderado de 
FERNANDO 
BERRIO  

Proceso laboral 
de primera 
instancia, se 
concilio para dar 
por terminado el 
proceso 

$36.000.000 

12 cuotas de 
$3.000.000 cada 
mes pagadera 
los 15 de cada 
mes hasta 
completar la 
suma acordada.  
Se pactó 
pagarlas al 
abogado. Se 
pactó la  
primera cuota el 
15 de junio de 
2017 y así 
sucesivamente 
los 15 de cada 
mes hasta 
completar 12 
cuotas  por $3 
millones cada 
una hasta 
completar 
$36.000.000 

El reporte 
movimiento de 
terceros evidencia 
que por 
DAVIVIENDA se 
giró el 28 de julio 
de 2017, 15 de 
septiembre de 
2017, 9 de 
noviembre de 
2017 y 28 de 
diciembre de 2017 
$3.000.000 cada 
uno, o sea 
$12.000.000, 
quedando un 
saldo de 
$24.000.000 para 
el año 2018. 

25 de 
septiembre 
de 2017 

Gerente de EMCA, 
abogado JHON 
SEBASTIAN 
GARCIA 
MARTINEZ 
apoderado de los 
señores ALBEIRO 
DE JESUS 
GARCIA, JESUS 
ANTONIO 
ARBOLEDA, ARIEL 
MONCALEANO, 
RAMIRO MUNOZ 

Obligaciones 
laborales r 

$186.000.000 

Un primer pago 
el día de la firma 
del presente 
acuerdo por 
$30.000.000 y 12 
cuotas restantes 
por $3.000.000. 

Se pagó la primera 
cuota el 25 de 
septiembre, el 30 
de octubre de 
2017 la segunda 
por $3.000.000 y el 
4 de diciembre la 
tercera. 

 

Fuente: Acuerdos de pago EMCA 2017 

 
Adicional al incumplimiento de las condiciones pactadas en los acuerdos suscritos con 
los beneficiarios de los fallos judiciales (como se observa en el cuadro anterior), se 
evidenció que de la segunda sentencia (Apoderado JOSE ALBEIRO CASTILLO 
TURRIAGO) por $36.000.000, se pagó en 2017 la suma de $12.000.000, generándose 
un saldo de $24.000.000  para pagar en 2018, pero de forma errónea solamente se 
reconoció presupuestalmente cuenta por pagar por valor de $9.000.000, de acuerdo a 
como lo permite evidenciar la Resolución No 170 de diciembre 28 de 2017 “POR 
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MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RECONOMIENTO DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE PROVEEDORES..”. 
 
De igual forma, de la sentencia cuyo beneficiario es JHON SEBASTIAN GARCIA 
MARTINEZ apoderado, de un total de $186.000.000 se pagó $56.000.000 en 2017 y se 
quedó debiendo $130.000.000, no obstante la cuenta por pagar solo reconoció 
$13.000.000,  faltando el reconocimiento de la obligación  tanto presupuestal como 
contable por $117.000.000;  de acuerdo a como lo permite evidenciar la Resolución No 
170 de diciembre 28 de 2017. 
 
Con lo expuesto se tiene que EMCA incumplió con los plazos pactados en los acuerdos 
de pago, generándose un gran riesgo financiero, por cuanto dicho incumplimiento 
puede causar intereses moratorios que debe asumir la entidad,   adicional al no 
reconocimiento de cuenta por pagar por valor de $132.000.000. 
 
Criterio: Decreto 1069 del 26 de mayo del 2015, específicamente el contenido de sus 
artículos 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.5. Numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Estados de iliquidez que afectaron el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por la empresa. 
 
Efecto: Riesgo de causación de intereses moratorios por la inoportunidad en los pagos. 

 
 

Observación No. 17. Administrativa con incidencia Disciplinaria. Causación 
estampillas y pago factura sin disponibilidad y registro presupuestal. 
 
Condición: De acuerdo con la Resolución No 193 de diciembre 31 de 2016 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y DE LAS CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE 
PROVEEDORES VARIOS Y A LOS DIFERENTES FONDOS, AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016”,  se reconocieron cuentas por pagar por la suma de $368.584.782,  las que 
incluyen el concepto  CPS  de vigilancia y seguridad privada y servicio de monitoreo 
2016 por valor de $91.900.000. 
 
Según los soportes documentales, el contrato de prestación de servicios de vigilancia 
No 013 de 2016 fue por valor de $133.000.000, con cargo a la disponibilidad 
presupuestal No 05 del 4 de enero de 2016 y RP No 33 del 12 de abril de 2016, en 
dicho contrato se pactó la siguiente forma de pago: Un primer pago de $41.516.680, 
canceladas en 4 cuotas diferibles así: 1 cuota $8.876.335, segunda $9.558.756, tercera 
$11.646.173 y cuarta $11.435.415 y ocho pagos mensuales de $11.435.415.  A 
consecuencia de los continuos estados de iliquidez, EMCA no cumplió con los pagos 
pactados, generándose a diciembre 31 de 2016 un saldo por pagar por valor de 
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$91.272.562, cuya  verificación de los pagos realizados en el 2017 de este saldo, 
permitió determinar lo siguiente: 
 

Tabla No 47 
Pago Contrato Vigilancia 2016 

   
CDP RP 

 
COMPROBANTE DE 

EGRESO 
PAGO TESORAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
000041  del 9 de 
febrero de 2017 por 
$91.900.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
000040 del 23 de 
febrero de 2017 por 
$91.900.000 

01-000944 del 29 de 
septiembre de 2017 por 
valor de $57.830.790 
correspondientes a 5 
facturas COOVIPRIQUIN por 
valor de $11.435.415 cada 
una (AR 1962, AR 2031, AR 
2100, AR 2171, AR 2239 
correspondientes a los 
meses septiembre a 
diciembre de 2016, dos de 
diciembre) 

Portal DAVIVIENDA pagos 
por $51.830.795, se 
causaron descuentos por 
estampilla por $5.346.285. 
 

01-000502 del 8 de junio de 
2017 por $22.870.830 
correspondientes a la 
facturas No AR 1820 y AR 
1893 de los meses de junio y 
julio de 2016 
respectivamente. 

Pagos por banca virtual 
DAVIVIENDA con fecha 8 
de junio de 2017 por 
$20.732.318,  se causaron 
descuentos por estampilla  
descuentos por $2.138.512 

01-000158 del 14 de febrero 
14 de 2017 por $14.208.162: 
 
-Corresponde a la factura 
AR 1751 del 15 de junio de 
2016 por $11.224.657 del 
mes de mayo de 2016. 
 
-Con este comprobante de 
egreso se paga parte de la 
factura 1616 de 2016 por 
$4.033.062. 
 
 

En extracto bancario se 
registra pago por 
$14.208.162 con fecha 14 
de febrero de 2017 
documento 4096.  
 

Fuente: Información EMCA. 
 
En el comprobante de egreso No 01-000158 del 14 de febrero 14 de 2017 por 
$14.208.162, corresponde al valor neto, no obstante NO se causaron los descuentos de 
estampillas, por valor de $1.049.550, requerido este hecho a la entidad, se informa en 
oficio EMCA-ESP 559-2018 de octubre 12 de 2018 que se procederá al registro 
contable correspondiente a fin de reconocer dicho pago y proceder a su cancelación. 
Efectivamente dicho ajuste se realizó mediante Nota de Contabilidad No 02-000123 de 
octubre 17 de 2018. 
 
De otro lado,  las facturas canceladas a COOVIPRIQUIN  corresponden a las 
siguientes, de cuyo total pagado $95.305.624, se deduce que la suma de $4.033.062 de 
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la factura No 1616 no contó con el CDP y RP respectivo, pues estos se expidieron 
por valor de $91.900.000 cada uno, en el año 2017. 

 
Tabla No 48 

Pago Contrato Vigilancia 2016 
 

No factura fecha Valor  Mes al que corresponde 

AR 1751  15 de junio  de 2016 11.224.657 Mayo de 2016 

AR 1820  12 de julio de 2016 11.435.415 Junio de 2016 

AR 1893  16 de agosto de 2016 11.435.415 Julio de 2016 

AR 1962  12 de septiembre de 2016 11.435.415 Agosto de 2016 

AR 2031 12 de octubre de 2016 11.435.415 Septiembre de 2016 

AR 2100 11 de septiembre de 2016 11.435.415 Octubre de 2016 

AR 2171 12 de diciembre de 2016 11.435.415 Noviembre de 2016 

AR 2239  Del 31 de diciembre de 2016 11.435.415 Diciembre de 2016 

AR 1616  4.033.062 

Se paga este saldo que 
corresponde a la factura 
1616 junto con la factura 
1751. ($11.224.657-
$1.049.550 
estampillas+$4.033.062) 
en total se pagó 
$14.208.162 

Total facturas adeudadas a 
COOVIPRIQUIN 

 95.305.624  

Total ejecutado en 
presupuesto 

 91.272.562  

Diferencia pagada sin 
respaldo presupuestal 

 4.033.062  

Fuente: Soportes cuentas EMCA 
 

 
Criterio: Artículo 21 Decreto 115 de 1996 concordante con el Decreto 4836 de 2011, 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Deficiencias en la ejecución del proceso presupuestal. 
 
Efecto: Ejecución de gastos sin el respaldo presupuestal requerido y regulado en la 
norma. 
 
Hallazgo No. 18. Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal. Descuento 
5% Contribución Especial.  
 
Condición: Mediante  Resolución No 193 de diciembre 31 de 2016 “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y DE LAS CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE 
PROVEEDORES VARIOS Y A LOS DIFERENTES FONDOS, AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016”,   se reconocieron Reservas Presupuestales  por la suma de $57.038.550, en 
éstas se incluye el concepto CONVENIO OBRA PUBLICA No 012 DE 2015 por 
$33.000.000. 
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El expediente contractual permite evidenciar acta de liquidación del contrato con fecha 
22 de julio de 2016 firmada entre el gerente, contratista y supervisor, en esta se 
discriminan los siguientes saldos: 
 

 Valor del contrato: $228.971.551 

 Valor de anticipo: $114.485.775.50 

 Valor total ejecutado: $147.389.964 

 Valor saldo del contrato: $81.581.587 

 Valor saldo a contratista: $32.904.188 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2017 se firma acuerdo de pago al contrato de obra No 
012 de 2015 suscrito entre EMCA ESP y el Ingeniero ERNESTO HERNANDEZ 
RIVERA, ejecutor del contrato citado, en el cual se acordó pagar por parte de EMCA  
las obligaciones reconocidas en el acta de terminación y de liquidación  de la siguiente 
forma: 
 
“Un primer pago, el día de la firma del presente acuerdo por valor de $7.977.171, y una 
cuota faltante por valor de $7.977.171 y 1 de noviembre de la presente anualidad, el 
contratista acepta que se efectúen los descuentos de ley que se pudieren generar con 
el contrato”. Al respecto es importante mencionar que el saldo adeudado era 
$32.904.188, por tanto los valores pactados no corresponden si se tiene en cuenta que 
la segunda cuota ($24.927.017) se pactó por el valor neto luego de sacar descuentos 
de ley ($16.949.846) sobre el valor total ejecutado, esto es $147.389.964, no 
descontándose el 5% de impuesto por contribución.  
 
Del expediente contractual se extracta que el contrato de obra pública No 012 de 2015 
tenía un valor de $228.971.551 incluido IVA. Anticipo del 50% y 50% restante mediante 
actas parciales. Con comprobante de egreso 761 del 30 de noviembre de 2015 se pagó 
$114.485.775, que corresponde al pago del 50% del anticipo pactado en el contrato.  
 
El saldo adeudado al contratista, esto es $32.904.188 se pagó de la siguiente forma:  
 

Tabla No 49 
Pago Contrato de Obra No 012- 2015 

 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

CDP RP PAGO TESORAL  

01-001057 del 8 de 
noviembre de 2017 por 
$7.977.171. 

 
 
000093 del 4 de octubre 
de 2017 por 
$32.904.188 
 

 
 
000101 del 5 de octubre 
de 2017 por 
$32.904.188 

Por banca virtual DAVIVIENDA se 
pagó la suma de $7.977.171 el 8 nov 
2017 

01-0000965 del 5 de 
octubre de 2017 se paga 
$7.977.171,  sobre saldo de 
$24,927.016 se hacen 
descuentos por 
$16.949.844 

Por banca virtual DAVIVIENDA se 
pagó la suma de $7.977.171 con 
fecha 5 de octubre de 2017 

Fuente: Documentos EMCA ESP. 
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De acuerdo con los pagos efectuados, se tiene entonces que no se descontó el 5% 
sobre el valor total ejecutado del contrato en referencia ($147.389.964), pues el valor de 
anticipo se pagó por su valor total ($114.485.775.50), en tanto que del saldo a favor del 
contratista ($32.904.188) solo se descontó la suma de $24.927.016 que corresponde a: 
Estampillas Pro hospital, Pro Desarrollo $2.947.799 y Rete fuente $2.947.799, 
Estampilla Pro cultura $2.210.849, Estampilla pro adulto mayor $5.895.598. Por tanto 
por el no descuento del 5% por contribución especial, se genera un presunto detrimento 
por la suma de $7.323.724, cuyo detalle se realiza en la observación respectiva. 
 
Requerido este asunto, se informó por parte de EMCA ESP mediante oficio EMCA ESP 
559-2018 de octubre 12 de 2018, que se procederá a registrar la respectiva cuenta por 
cobrar y gestionar su recaudo, procedimiento contable requerido legalmente con el fin 
de revelar los hechos económicos de la empresa. 
 
Criterio: Articulo 8 Ley 42 de 1993. Numeral 18 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Deficientes controles en el área de tesorería 
 
Efecto: Presunto detrimento en la suma de $5.724.289. 
 
 
Observación No. 19. Administrativa con incidencia Disciplinaria.  Pago de 
estampillas con afectación del presupuesto de la entidad.  
 
Condición: Se constató que durante el año 2017 EMCA ESP pagó la suma de 
$69.440.575  al Municipio de Calarcá y Gobernación del Quindío por concepto de 
estampillas, no obstante incurrió en un error respecto de los recursos con los cuales se 
asumieron dichos pagos, pues esta obligación se pagó con cargo al presupuesto de la 
entidad,  siendo descuentos de terceros de los cuales se debe respetar su liquidez, 
considerando la obligación que tiene EMCA de trasladarlos al mes siguientes a los 
entes territoriales respectivos. 
 
Dichos pagos se realizaron a través del  rubro 03260208 ESTAMPILLAS MUNICIPIO 
GOBERNACION, el cual fue apropiado inicialmente por $45.000.000, adicionado en 
$24.440.485 a través de la Resolución No 134 de octubre 13 de 2017 con los recursos 
de la liquidación TRANS PORT TECH,   para una apropiación definitiva de $69.440.485 
y ejecución del 100%. 
 
Verificado este concepto se constató que se canceló como se muestra en la siguiente 
tabla y a través de los siguientes soportes documentales: 
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Tabla No 50 
Pago Contrato de Obra No 012- 2015 

 
COMPROBANTE DE EGRESO BENEFICIARIO PAGO  TESORAL EVIDENCIA DOCUMENTAL  

No 01-000258 de 21 de marzo de 
2017 por valor de $20.406.004. 
29050202 estampilla pro hospital 
$12.871.296 y 29050203 estampilla 
pro desarrollo por $7.534.708 

Gobernación del Quindío 
BANCO DAVIVIENDA  
22 de marzo de 2017 
$20.406.004 

La cuenta de pago soporta CDP y 
RP Nos 000055 del 21 de marzo 
de 2017 y 000061 del 22 de marzo 
del 2017. 
 

No 01-001026 del 17 de octubre de 
2017 por valor de $339.000, 
estampilla pro hospital $109.799, 
estampilla pro desarrollo $229.300 

Gobernación del Quindío  $339.000 

Cuenta soportada con CDP No 
000055 del 21 de marzo de 2017 y 
RP  105 del 17 de octubre de  
2017. 

No 01-001034 del 20 de octubre de 
2017 por $48.695.571 estampilla 
pro educación $13.010.095, 
estampilla pro cultura $9.975.745, 
estampilla pro adulto mayor 
$25.709.731 

Municipio de Calarcá 

Se pagó al municipio 
con cheque de 
gerencia No 73657-7 
por valor de 
$48.695.571 

Se pagó cuenta con CDP No 
000097 del 17 de octubre de 2017 
y RP No 0000106 del 20 de 
octubre de  2017. 

TOTAL PAGOS ESTAMPILLAS 
CON PRESUPUESTO DE LA 
ENTIDAD. 

 $69.440.575  

Fuente: Información EMCA 

 
Por lo expuesto y considerando que EMCA  es sujeto pasivo de la obligación tributaria 
de estampillas pro cultura, pro hospital, pro desarrollo y pro adulto mayor y por tanto 
está obligada a realizar este descuento a contratistas y proveedores, correspondiendo 
éstos a descuentos de terceros, con la consiguiente obligación de realizar dichos pagos 
a las tesorerías tanto del Departamento como del Municipio de Calarcá, se concluye 
que el dinero descontado por estos conceptos a los contratistas y proveedores no fue 
respetado ni controlado,  para luego ser transferido al ente territorial respectivo,  por lo 
cual al  haberse asumido esta obligación con el presupuesto del año 2017, desfasó la 
ejecución de los gastos en este  programados. 
 
Criterio: Ordenanza 00005 del 4 de abril de 2005 artículo 9, artículo Quinto Decreto 
1022 de diciembre de 2016 y de demás normas concordantes. Acuerdo No 007 de 
mayo 24 de 2016 Estatuto Tributario Municipio de Calarcá artículos 320 y 327. Numeral 
18 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa: Desconocimiento de las normas externas aplicables a EMCA. 
 
Efecto: Desfase del presupuesto de la entidad al asumirse obligaciones por depósitos 
de terceros.  
 
Observación No. 20. Administrativa.  Control a recursos con destinación 
específica. 
 
Condición: Si bien es cierto el Decreto 115 de 1996 establece: “Artículo 6. Unidad de 
caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago 
oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto”, también lo es que EMCA 
ESP debe respetar los recursos con destinación específica y los depósitos de terceros, 
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pues como se evidenció en el proceso auditor, estos dineros fueron utilizados para 
superar los estados de iliquidez y cubrir obligaciones contraídas por la empresa. Para 
citar un caso, del Convenio No 063 de noviembre 6 de 2015 “Convenio 
Interadministrativo entre el Municipio de Calarcá y EMCA ESP para la optimización de 
redes de acueducto en la carrera 20 entre calles 40 y 41 del Barrio El Cacique, realizar 
la optimización de redes de alcantarillado en el Barrio El Mirador e Guaduales del 
Municipio de Calarcá”, se firmó acta de inicio con fecha 10 de noviembre de 2015 y 
fecha de terminación 31 de diciembre de 2015. 
 
El valor total del convenio fue de $257.880.950, de los cuales el Municipio de Calarcá 
aportó la suma de $242.880.950 y EMCA la suma de $15.000.000, el recurso del ente 
territorial fue girado a través del Comprobante de Egresos No 4755 del 23 de noviembre 
de 2015 por valor de $228.880.950, recursos girados a través del cheque 319151 de 
fecha 24 de noviembre de 2015. Con base en este recurso se suscribió el contrato de 
obra pública No 012 de 2015, del cual se detallan las condiciones en punto que 
antecede y cuyo pago solo se realizó hasta los meses de octubre y noviembre de 2017. 
Ratifica  lo anterior, de acuerdo con las fechas de giro de los recursos por parte del 
Municipio y de pago del saldo a favor de contratista, que EMCA no realizó el control 
respectivo a los recursos de liquidez que financiaron los gastos de inversión, pues con 
estos se hizo unidad de caja para asumir los gastos de la entidad. 
 
Otra situación tiene que ver con el incumplimiento de lo dispuesto en las Ordenanzas 
que regulan los descuentos por estampillas, en estas es clara la obligación que se 
deriva de dicho descuento y su correspondiente pago al Ente Territorial. De esta 
situación se generó observación administrativa con incidencia disciplinaria en Informe 
de Auditoria Regular M.A 028-2017, no obstante la entidad reincide en esta deficiencia. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993 articulo 2 literal a.  
 
Causa: Falta de control sobre los recursos que forman unidad de caja 
 
Efecto: Incumplimiento en el pago oportuno de obligaciones adquiridas por la empresa. 
 
 
Hallazgo No. 21. Administrativo.  Reconocimiento del Déficit en el presupuesto de 
la vigencia. 
 
Condición: Una de las deficiencias en las que ha incurrido la empresa desde vigencias 
atrás, es el NO reconocimiento del déficit fiscal en el presupuesto, ello origina que el 
pago de compromisos de vigencias anteriores, terminen convirtiendo el presupuesto en 
una “herramienta de papel”, es decir,  no obstante expedirse los respectivos CDP y RP 
como respaldo de la ejecución presupuestal, las obligaciones que se generan de estos 
no pueden ser asumidas por la falta de recursos que amparen los compromisos.  
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Dicha situación es la que tiene sumida hoy en día a EMCA en una grave crisis 
financiera, esto por cuanto al cierre de cada vigencia se generan una cantidad de 
cuentas por pagar y reservas presupuestales, pero estas no cuenta con el respaldo 
financiero requerido, por tanto su pago termina “desajustando” el presupuesto de la 
vigencia.  
 
Un caso particular de esta situación lo constituyen los contratos de vigilancia de los 
años 2016 y 2017, pese a que estos estuvieron amparados con los CDP y RP 
respectivos, no contaron con el recurso financiero para asumir dichas obligaciones, por 
tanto su pago se realizó de forma inoportuna, lo que puso en riesgo de demanda a la 
entidad por parte del contratista y por ende la suspensión del servicio de vigilancia, 
como en efecto le fue comunicado por este a la empresa. 
. 
Criterio: Articulo 73 del Decreto 111 de 1996 
 
Causa: No se ha reconocido el déficit de la entidad en el presupuesto. 
 
Efecto: Generación de altos estados liquidez al asumirse obligaciones de vigencias 
anteriores. 
 
 
Hallazgos No. 22. Administrativo. Deficiencias operatividad módulo de 
presupuesto. 

 

Condición: EMCA adquirió en el año 2016, mediante contrato de compra venta No 015 
de 2016, “un software para el sistema  de información modulo financiero”, dicho sistema 
de información denominado FORMULA 4 GL,  del cual la auditoria pudo evidenciar la 
deficiente operatividad que presenta el módulo de presupuesto, en consideración a que 
su parametrización está dada a partir de las etapas y códigos de las cuentas cero de 
presupuesto y tesorería, clase  que fue eliminada por la Contaduría General de la 
Nación a partir de la expedición de la Resolución No 413 del 16 de diciembre de 2011, 
a través de ésta se eliminó la Norma Técnica relativa a las Cuentas de Presupuesto y 
Tesorería, por tanto a través de la citada resolución se eliminó del Plan General de 
Contabilidad Publica la clase cero. 
 
Con lo expuesto, se evidenció que la operatividad de este módulo se hace bajo una 
parametrización desactualizada, no siendo posible la consulta de una hoja auxiliar por 
rubro presupuestal, pues dicha consulta genera varios reportes individuales, de acuerdo 
a los códigos de agrupación del módulo, para citar un ejemplo: 
 

 Documento “Causación Obligaciones”. Detalla los movimientos débitos y 
créditos, pero el código presupuestal no corresponde al identificado en el 
presupuesto de gastos, toda vez que este corresponde al código de las cuentas 
cero. Documento considerado inoperante e inútil para la entidad, considerando 
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que en el proceso presupuestal no se “causan” las obligaciones. Este término es 
meramente contable. 
 

 Documento “Pago Presupuestal” de igual forma éste no identifica el rubro 
presupuestal, pues el código corresponde al de las cuentas cero. Es decir para el 
caso de un pago de contrato de obra pública se afectaron los códigos 0365 
movimiento crédito obligación y 0375 movimiento debito pago. No tiene ninguna 
utilidad u operatividad para el proceso presupuestal que se manejen débitos y 
créditos, ya que esta figura es meramente contable. 
 

Adicional a lo anterior, este módulo no trabaja en línea con el módulo de contabilidad 
por lo cual la causación contable de las cuentas se hace de forma manual por parte de 
la auxiliar de contabilidad. 
 
Lo antes expuesto se genera de una deficiente  ejecución del proceso contractual en 
cada una de sus etapas, toda vez que consultados los estudios previos del contrato de 
compra venta No 015 de 2016 en el numeral “DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE 
LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 
DIRECTA”  se hace una transcripción de la naturaleza jurídica de EMCA y se describe 
que en auditoria regular vigencia 2014 la CGQ identifico hallazgos  de tipo contable y 
financieros, describiéndose estos,  por lo cual “Siendo por consiguiente necesario 
garantizar que este ciclo se cumpla y se desarrolle de la mejor manera posible, por lo 
anterior EMCA requiere realizar la compra de un software contable  y financiero, el cual 
permita que el sistema de la entidad cumpla con los principios del decreto 2649 de 
1993 y Decreto 115 de 1996 (subrayado y negrilla fuera de texto) ”. La norma citada no 
aplica a EMCA, es decir, el sustento legal estuvo mal argumentado, considerando que 
como entidad estatal aplica los principios establecidos en el Régimen de Contabilidad 
Pública. Adicional a lo anterior no se evidencian en esta etapa precontractual las 
especificaciones técnicas del producto a adquirir. 
 
En las especificaciones esenciales del objeto solo describe: 
 

ITEM PRODUCTO PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA 

1 SOFTWARE 
Programa contable y 
financiero 

unidad 

Fuente: Información EMCA 

 
Aspectos que notan las deficiencias de la etapa precontractual del proceso, pues en 
efecto en ningún documento del expediente se evidencian las especificaciones técnicas 
requeridas por la empresa y menos aún, las requeridas para un operativo y eficiente 
proceso presupuestal y financiero. 
 
En oficio con fecha marzo 9 de 2016, la empresa invita a presentar oferta al 
representante legal de la empresa FORMULA 4GL SOFTWARE EMPRESARIAL Y 
OFICIAL LIMITADA, sin que en este se establecieran las especificaciones técnicas del 
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producto a adquirir.  En tanto que la propuesta del contratista detalla los siguientes 
módulos SUIT FINANCIERA (contabilidad, presupuesto, tesorería, cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar).  
 
Por su parte en el contrato de compra venta como objeto contractual se describe el 
siguiente: “El contratista se compromete con las empresas públicas de Calarcá EMCA 
ESP a trasferir a título de compra venta el software para el sistema de información 
modulo financiero, conforme al plan anual de adquisiciones para EMCA ESP”. Sin que 
de igual forma se detalle en las obligaciones contractuales las especificaciones técnicas 
del software a adquirir. 
 
Criterio: Articulo 2 literal b Ley 87 de 1993. 
 
Causa: Deficiente proceso precontractual para la adquisición del software 
 
Efecto: Módulo de presupuesto poco operativo con parametrización desactualizada que 
genera reprocesos. 
 
 
Hallazgo No. 23.  Administrativo. Prevención del daño antijurídico. 
 
Condición: Se evidencia la necesidad que tiene la entidad de actualizar la política para 
combatir el daño antijurídico, toda vez que de manera relevante se observa que 10 
procesos de los reportados en el formato F15A corresponden a demandas laborales, de 
las cuales la empresa se vio avocada a conciliar su pago, dado que se decretaron 
medidas cautelares de embargo de la tercera parte de los ingresos. 
  
La pérdida de los procesos y en consecuencia el impacto financiero por el pago de 
éstas, como en efecto sucedió en el año 2017, donde se pagaron sentencias por 
$68.000.000 y se generaron pasivos por acuerdos de pago por $132.000.000,  se 
derivan de la inexistencia o en su defecto, de débiles  programas de Defensa Judicial 
que permita  prevenir los litigios y sus resultados negativos, situación evidenciada en 
comunicado remitido por el Asesor Jurídico del año 2016 (actual jurídico del Municipio 
de Calarcá) al Gerente de la época, en el cual expresa que:  
 
“Dentro del desarrollo normal del contrato de prestación de servicios que vengo 
desempeñando como abogado externo de la entidad que usted representa, con gran 
preocupación evidencio que en los múltiples proceso laborales de los cuales  hace 
parte EMCA, no se realizó una estrategia de defensa técnica, planificada, ni acorde con 
las probabilidades  de demostración  de hechos que hubiesen  podido  realizar, en 
todos los procesos prácticamente la entidad que represento se encuentra sin caudal 
probatorio a su favor, se llegó al extremo de incluso, omitir siquiera  como prueba un 
interrogatorio de parte a la parte demandante,  en algunos casos inclusive,  me atrevo a 
afirmar, ante la deficiencia técnica de nuestra defensa,  la señora juez del circuito de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  101 

A/CI-8 
 

Calarcá ha tenido  que llegar al punto de requerir de nosotros mismos, información 
pertinente para intentar llegar a la verdad que no fuimos capaces de plantear y menos 
aún demostrar a través de la contestación de las demandas”. 
 
En consecuencia, esta entidad está en la obligación de fortalecer una política integral 
de defensa judicial, que le permita controlar de manera positiva el incremento de las 
demandas, las cuales, como se mencionó, alcanzan sumas significativas y de forma 
inmediata, tomar el control del estado de cada uno de los procesos. 
 
Por lo expuesto la entidad debe adoptar una verdadera Política de Prevención del 
daño Antijurídico, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 
1069 del 26 de mayo del 2015, específicamente el contenido de sus artículos 
2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.2.5. 
 
Por su parte, solo hasta enero 29 de 2018 y mediante Resolución No 027 conformó y 
reglamentó el Comité de Conciliación, lo cual indica que durante el años 2017 EMCA no 
contó con una instancia administrativa que actuara como sede de estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre la prevención del daño antijurídico y defensa de los 
intereses de la entidad.  De igual forma que decidiera sobre cada caso específico, sobre 
la procedencia de su conciliación o cualquier otro medio  alternativo de solución de 
conflictos, con sujeción a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control  
vigentes. Lo expuesto por cuanto para atender adecuadamente la defensa de los 
intereses de EMCA se hace necesario conciliar las controversias judiciales o 
prejudiciales, en las cuales exista una alta probabilidad de resultar afectado el 
patrimonio de la entidad. 
 

Criterio. Decreto 1069 del 26 de mayo del 2015, específicamente el contenido de sus 
artículos 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.2. 5 y demás normas concordantes. 
 
Causa. La empresa no contó con una política claramente definida para la prevención 
del daño ante jurídico. 
 
Efecto. Pérdida de procesos y alto impacto financiero para la empresa  
 
 
Hallazgo No. 24. Administrativo. Cuentas embargadas 
 
Condición: Al igual que con los procesos judiciales, EMCA registra una importante 
cantidad de cuentas embargadas, de las cuales el Jefe  de Unidad Administrativa y  
Financiera de EMCA solicitó certificaciones durante el  primer semestre de 2018, las 
cuales permiten evidenciar el estado de cada una de ellas: 
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Tabla No 51 
Certificación Cuentas Embargadas EMCA ESP 

 

BANCO Nº CUENTA VALOR ESTADO  
ENTIDAD QUE TRAMITA EL 

EMBARGO 

BANCOLOMBIA 77802902410   ACTIVA   

BANCOLOMBIA 77824503420  839.656.662  EMBARGADA   

BANCOLOMBIA 77824503446  839.656.662  EMBARGADA   

DAVIVIENDA 
***13964  ***01093 

***10309 
 427.129.424  MEDIDA CAUTELAR MINISTERIO DE SALUD 

DAVIVIENDA ***13964  ***10309  262.792.258  MEDIDA CAUTELAR 
JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE CALARCÁ - 
FEDEGAN 

DAVIVIENDA ***13964  ***10309  40.000.000  MEDIDA CAUTELAR GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

BBVA 455000200034462 - EMBARGADA    

BBVA 455000200045468 - EMBARGADA    

BBVA 455000100001230 - EMBARGADA    

Fuente: Certificaciones expedidas por los Bancos en referencia. 

 
 
Esta situación ya había sido objeto de hallazgo por parte de este Ente de Control, no 
obstante se evidencia que han sido pocas o inefectivas las gestiones para retomar el 
control de estos recursos. Desde el área contable se reporta un saldo de recursos de 
uso restringido por $49.610.601, los cuales por su monto ameritan un juicioso estudio 
abordado desde el área jurídica para determinar el estado de cada proceso y lograr el 
desembargo de ellas por el levantamiento de las medidas cautelares, pues se trata de 
los recursos de la empresa y como tal de allí debe partir la importancia de su control. 
 
Al respecto ya se materializó un gran riesgo que generan estas cuentas embargadas, 
tal es el caso que erróneamente el Municipio de Calarcá giró la suma de $15.557.140 
con fecha 8 de mayo de 2018 a la cuenta BANCO DE OCCIDENTE No 031-20324-3 
por concepto de arrendamiento oficina administración central, la cual se encuentra 
embargada, por ende estos recursos quedaron congelados. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993 articulo 2 literal a.  
 
Causa: Medidas cautelares originadas del incumplimiento de obligaciones a cargo de 
EMCA ESP 
 
Efecto: Recursos congelados con los que no puede contar la empresa. 

 
 

2.2.3. Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 52 
Gestión financiera 

Vigencia 2015 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50,0 

 

Con deficiencias   

Con 
Deficiencias  

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
La Entidad tiene adoptados cinco (5) indicadores financieros rendidos en la cuenta, 
cuya evaluación en el presente proceso auditor se afectó por cuanto los indicadores 
que se calculan con base en el activo total o el patrimonio no representan la real 
situación financiera de la entidad, debido a que estos grupos se vieron afectados por la 
incertidumbre de la cuenta 16 Propiedad, planta y equipo y 3 Patrimonio. 
 
Adicional a lo anterior, no se evidencio la aplicación de los indicadores como 
herramienta útil para la toma de decisiones para la entidad. 
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3. BENEFICIO DE CONTROL 
 

3.1.  TIPO DE BENEFICIO: CUANTIFICABLE 
 

 Descuento del 5% Contribución  Especial  
 

Cuadro No. 53 
Contrato No 028-2017 

 

No NOMBRE 
NIT  

CEDULA 
OBJETO VALOR  INICIAL 

VALOR 
EJECUTADO 

No 28-2017 
Augusto 
Téllez Ayala 

7.553.741 

Realizar el mantenimiento y 
adecuación de la escombrera 
municipal denominada Campo 
Alegre ubicada en la vereda 
Aguacatal lote 2 y en la estación 
de transferencia ubicada en el lote  
continuo a la urbanización 
Guaduales 

78.000.000,00 $73.103.318,00 

Fuente: EMCA E.S.P 

 
Revisado el contrato de obra pública No 28 de 2017, el cual tenía por objeto:  
 
“Realizar el mantenimiento y adecuación de la escombrera municipal denominada 
Campo Alegre ubicada en la vereda Aguacatal lote 2 y en la estación de transferencia 
ubicada en el lote  continuo a la urbanización Guaduales”; y adjudicado por EMCA 
E.S.P al ingeniero civil Augusto Téllez Ayala; se pudo apreciar que en lo referente a los 
Descuentos de Ley, Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P no descontó el 
impuesto de contribución especial, a los pagos efectuados al contratista según lo 
contemplado en la ley 418 de 1997, y reglamentada a través de la Ley 1106 inciso 2 del 
artículo 6 y artículo 3º de la Ley 610 de 2000 y artículo 8º de la ley 42 de 1993 y demás 
normas concordantes.  
 
Es así como en los dos pagos efectuados al contratista, según los comprobantes de 
egreso No 13-000149 de agosto 01 de 2017  y No 01-001820 de octubre 02 de 2018 no 
se evidencia el respectivo descuento. 
 
En consecuencia, EMCA E.S.P dejó de descontar el 5% del impuesto de contribución 
especial del valor del contrato No 28 de 2017, suma equivalente al 5% del valor total 
ejecutado por el contratista, esto es $73.103.318; por lo tanto  el Impuesto de 
Contribución Especial dejado de cobrar asciende al valor de   $3.655.165. 
 
Por lo tanto, una vez informada la entidad durante la fase de ejecución de la presente 
auditoria regular, ésta procedio a notificar al ingeniero contratista y reintegrar el dinero 
producto del detrimento patrimonial detectado por el presente ente de control.  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  105 

A/CI-8 
 

Es asì como EMCA E.S.P   envia copia de dos consignaciones al Banco de Bogotá 
efectuadas a la cuenta corriente de la empresa por una suma mayor al detrimento 
patrimonial detectado y por la suma de $5.266.671,00. Es de aclarar que esta situacion 
fue puesta en conocimiento al funcionario encargado del area financiera  de EMCA 
E.SP, por comunicación telefónico el dia 19 de octubre de la actual vigencia. 
 
Por consiguiente se presenta un beneficio de control por la suma de $3.655.165; al 
reintegrarse el dinero a la cuenta corriente de EMCA E.S.P. 
 

Cuadro No 54 
Consignaciones efectuadas 

 

Descripción 
Fecha en que se 

materializó  el 
beneficio 

TOTAL 

Consignación cuenta corriente número 
190151860 y comprobante de pago universal 
Individual Número 88014869-5    a nombre 
Convenio o Empresa Recaudadora EMCA 
E.S.P ; banco de Bogotá por valor de 
$1.638.022,00 

Octubre 18 de 2018 $1.638.022,00 

Consignación cuenta corriente número 
190151860 y comprobante de pago universal 
Número 88014869-4    a nombre Convenio o 
Empresa Recaudadora EMCA por valor de 
$3.628.649 

Octubre 18 de 2018 $3.628.649,00 

Fuente: EMCA E.S.P 
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4. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

1. Presentación Estados Financieros en Rendición de la Cuenta  
 
Considerando que en la rendición de la cuenta vigencia 2017, la entidad incluyó en el 
anexo No 1 el Balance General solicitado en esta, procedió el equipo de auditoria a 
realizar la planeación del Factor Estados Contables con base en este insumo, etapa 
que fue validada en mesa de trabajo realizada el día 19 de septiembre de 2018, como 
consta en la ayuda de memoria respectiva. 
 
Al iniciar la ejecución de la auditoria, se procedió por parte del  equipo auditor a 
socializar el plan de trabajo del factor Estados Contables y particularmente de los 
procedimientos, ante lo cual el Contador y Gerente de la empresa, con fecha 
septiembre 21 de 2018, informaron de forma verbal a la comisión de auditoría, la 
situación presentada con el balance general, es decir el rendido en la cuenta, con el 
cual se estructuro el plan de trabajo, no era el oficial, es decir que este no estaba bajo 
el marco normativo (NIIF). 
 
Por lo anterior se procedió a elaborar acta por parte de la funcionaria responsable de la 
ejecución del Factor Estados Contables, con el propósito de dejar constancia que lo 
expuesto por la empresa originó la modificación del plan de trabajo y de la muestra de 
auditoria. 
 
Por lo expuesto se solicitará proceso administrativo sancionatorio,  considerando que el 
balance general rendido en la cuenta, con el cual se adelantó la etapa de planeación 
del factor estados contables, no era el oficial, pues la Entidad ya se encuentra bajo el 
nuevo marco normativo, situación que a consideración del equipo auditor causó 
entorpecimiento de la labor fiscal, como en efecto quedó demostrado a través del acta 
con la cual se realizaron las modificaciones respectivas, tanto del plan de trabajo, como 
de los procedimientos y de la muestra de auditoria. 
 
2. Seguimiento y Evaluación Plan de Mejoramiento. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Guía de Auditoria Territorial y la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría General del Quindío en sus procesos auditores evaluará  el grado de 
avance y cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en el respectivo Plan de 
Mejoramiento.  
 
En acatamiento a lo dispuesto en la metodología, durante la evaluación del Factor Plan 
de Mejoramiento, fue imposible para el ente de control evaluar el cumplimiento y la 
efectividad del mismo, toda vez  que durante la  vigencia 2017 EMCA ESP no  realizó 
los seguimientos y evaluaciones correspondientes al plan de mejoramiento vigente, 
constituyéndose estos en los insumos fundamentales para la respectiva evaluación por 
parte de ente de control. 
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La inexistencia del Plan de Mejoramiento evaluado por parte de la entidad, quedo 
evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que mediante oficio No 
EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó al ente de control 
que el anexo Plan de Mejoramiento no fue  rendido “Por no estar la información en la 
entidad” y corroborado a través de oficio No 447-2018 en el que se informa al ente de 
control “Se manifiesta que los siguientes documentos no se encuentran en la entidad: 
Seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia 2017..”. 

 
De acuerdo con la reglamentación vigente de este Ente de Control (Resolución 033 de 
2017), los responsables del Plan de Mejoramiento, son  el Representante Legal de la 
entidad sujeto de control y el funcionario o contratista responsable de las funciones de 
Control Interno, en esta se establece que dicha función es intransferible e indelegable. 
Al respecto la Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, debía 
recopilar los registros y soportes que sustentaran el cumplimiento de las acciones, cosa 
que no sucedió, considerando que no se hizo evaluación alguna. 
 
3. Evaluación Factor Planes, Programas y Proyectos. 

 
El factor en referencia no fue posible evaluarlo en la presente auditoria, considerando 
que para la vigencia 2017 EMCA ESP no elaboró Plan de Acción ni Informe de Gestión, 
los cuales se constituyen en insumo para dicha evaluación.  Por lo expuesto, se 
solicitará la apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio, por cuanto la evaluación 
del Factor Planes, Programas y Proyectos arrojó una calificación total de 0, lo que 
determina un concepto de “NO CUMPLE”.  
 
Con lo citado no fue posible para el Ente de Control determinar de qué forma EMCA 
ESP orientó estratégicamente sus procesos, como tampoco se pudo determinar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad. 
 
Lo expuesto se constituye en el incumplimiento de un deber funcional para la Gerencia 
de EMCA, toda vez que el Manual de Funciones establece como PROPOSITO DEL 
CARGO: “…Como representante legal de la empresa, el gerente deberá responder por 
la gestión gerencial de la empresa, planificando y evaluando el desarrollo de la entidad 
en todos sus procesos, lo cual implica fijar las políticas, dirigir, coordinar, controlar y 
ejecutar los planes gerenciales relacionados con la funciones de EMCA ESP, 
asegurando el manejo adecuado de los recursos financieros, dando cumplimiento a las 
normas legales y a las disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites 
administrativos internos”. 
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5. 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. EMCA ESP 0712-2018 del 22 de noviembre 
de 2018 y radicado interno No 2249 del 23 de noviembre de 2018, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 

 

1. Observación Administrativa con incidencia Fiscal y Disciplinaria: Descuentos en 
los pagos por concepto de estampilla pro cultura y Pro bienestar Adulto mayor del 
contrato interadministrativo de suministro de energía No. 001 de 2017.  
 
Condición: La Empresa de Servicios Públicos de Calarcá Quindío, EMCA E.S.P, 
suscribió contrato interadministrativo de suministro de energía No. 001 de 2017, con la 
Empresa de Energía de Pereira E.S.P, de la revisión del contrato antes mencionado se 
encontró que los pagos realizados durante la vigencia 2017, no fueron objeto de 
descuento alguno,  situación que fue requerida por el grupo auditor a la Empresa en los 
siguientes términos:  
 
“(…) Informar a la comisión auditora, porque razón no se realizaron descuentos por 
concepto de estampillas a los pagos realizados por el contrato interadministrativo No. 001 
de 2017, suscrito con Empresas de Energía de Pereira, durante la vigencia 2017, así 
mismo, informar cual es el sustento jurídico por el cual las Empresas Públicas de Calarcá 
EMCA E.S.P, informó a las Empresas de Energía de Pereira, a través de oficio  del 14 de 
febrero de 2017 (a folio 174 y 175 del expediente contractual) que no se descontaría  
ningún tipo de contribución, impuesto, estampilla nacional, local o regional a los pagos 
efectuados, en razón al contrato mencionado. (…)” 
 
Respuesta que fue dada por EMCA  a través del oficio No. EMCA ESP-543-2018 del 9 de 
octubre de 2018, en el que mencionan, que: 
 
“(…) Respecto a los descuentos por estampillas en los convenios interadministrativos; 
es importante precisar que tanto las ordenanzas departamentales que establecen las 
Estampillas Pro desarrollo (Ordenanza Nro. 31 de 2004) y Pro Hospital (Ordenanza Nro. 
05de 2005), así como el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo Nro. 07 de 2016) en lo 
referente a estampillas del orden municipal establecen que dichos actos se encuentran 
exentos del pago por este tributo…. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 18  a 20  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En el presente acápite, es preciso mencionar que las Empresas Públicas de Calarcá 
EMCA ESP, no se encuentra facultada para realizar el cobro de la estampilla Pro — 
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Bienestar Adulto Mayor, en los contratos interadministrativos, como quiera que, el 
Acuerdo No. 07 de 20161, establece:  
 
"ARTÍCULO 332: TARIFA. - De acuerdo a lo establecido por la Ley 127 de 2009, el 
valor anual a recaudar por la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto 
mayor, será como mínimo el cuatro (4%) del valor total de los contratos y todas sus 
adiciones de acuerdo con la categoría de la entidad territorial.  
 
(…)  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Se excluyen del porcentaje aplicable con ocasión a la 
Estampilla para el bienestar del adulto mayor, los Convenios interadministrativos." 
 
Así las cosas, en el parágrafo 2, de la presente normatividad, se excluyen del pago de 
estampilla para el bienestar del adulto mayor, a los convenios interadministrativos, por 
lo tanto, para las Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP, no es pertinente realizar 
dicho descuento en los convenios interadministrativos que suscriba. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez, analizado el derecho de contradicción al informe preliminar presentado por 

EMCA E.S.P,  está entidad de control no acoge los argumentos planteados en esta 

respuesta, lo anterior en consideración a que la entidad en su respuesta indica que las 

Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, no se encuentra facultada para realizar el 

cobro de la estampilla Pro – Bienestar Adulto mayor, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 332 del acuerdo No. 07 de 2016 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL 

ESTATUTO TRIBUTARIO, PARA EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

Que una vez analizado el artículo antes mencionado, el cual prevé:  

“(…) ARTÍCULO 332: TARIFA.- De acuerdo a lo establecido por la Ley 1276 de 

2009, el valor anual a recaudar por la emisión de la estampilla para el bienestar 

del adulto mayor, será como mínimo el cuatro (4%) del valor total de los contratos 

y todas sus adiciones de acuerdo con la categoría de la entidad territorial. 

(…) 

PARAGRAFO SEGUNDO. Se excluyen del porcentaje aplicable con ocasión a la 

Estampilla para el bienestar del adulto mayor, los Convenios Interadministrativos. 

(…)” 
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Se observa que el artículo, excluye del pago de la estampilla Pro – bienestar del 

adulto mayor a los convenios interadministrativos  y No a los contratos 

interadministrativos, el cual para el caso que nos ocupa fue el celebrado entre EMCA 

E.S.P y la Empresa de Energía de Pereira.  

Para comenzar, es importante tener precisión sobre las definiciones de convenio 

interadministrativo y de contrato interadministrativo, los cuales son: 

Convenio interadministrativo: Negocio jurídico en el cual están presentes dos 

entidades públicas en desarrollo de relaciones interadministrativas cuyo objeto es 

coordinar, cooperar, colaborar o distribuir competencias en la realización de 

funciones administrativas de interés común a los sujetos negóciales.  

Contrato interadministrativo: Es el acuerdo de voluntades en el cual cada uno de 

los participantes pretender satisfacer necesidades o finalidades opuestas, donde 

necesariamente una de las partes tiene que ser una administración pública. 

Como se puede observar, ambas figuras tienen en común que su origen se genera del 

postulado de la autonomía de la voluntad, sin embargo estas difieren en su finalidad 

perseguida, así:   

El convenio, como lo establece el artículo el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 de lo que 

se trata es de “(…) cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 

prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 

convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro. (…)” Lo que significa entonces, que es una especie de colaboración mutua para 

un propósito común, que beneficia a quienes como administrados deben recibir los 

beneficios del accionar de los entes públicos. 

Por el contrario, en el contrato interadministrativo una de las entidades obra como 

verdadera contratante y la otra lo hace como contratista, de manera que la primera 

demanda bienes y servicios de la segunda, quien se obliga a proveerlos en los términos 

del contrato.   

En consecuencia, los argumentos aportados por EMCA E.S.P, en su escrito de 

contradicción relacionados a la presente observación no son acogidos por esta entidad 

de control, en consideración a que el acto administrativo suscrito entre EMCA ESP y las 

Empresas de Energía de Pereira, corresponde a un contrato interadministrativo, el cual 

no está incluido dentro de la exclusión de pago que trae el acuerdo No. 007 de 2016. 

Por su parte se deja constancia que EMCA E.S.P, en su escrito de contradicción no se 
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prenunció frente al descuento de la estampilla Pro Cultura, contenida en los artículos 

318 al 325 del Estatuto Tributario del municipio de Calarcá Quindío.  

Es importante mencionar, que durante la ejecución de la auditoría se solicitó a las 

Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, se realizara certificación de los 

descuentos realizados a los diferentes tipos de contratos durante la vigencia 2017, 

encontrando que para dicha vigencia, los contratos interadministrativos, eran objeto de 

los siguientes descuentos por concepto de estampillas: Pro hospital 2%, Pro desarrollo 

2%, Pro cultura 1,5% y Pro bienestar Adulto mayor 1%. 

En consecuencia, esta entidad de control ratifica la observación dejada en el informe 

preliminar, CONFIGURÁNDOSE UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $17.279.448. 

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. 
 

2. Observación Administrativa: Seguimiento y control de obligaciones pactadas 
en el contrato de prestación de servicios No. 040 de 2017.   
 
Condición: La empresa de Servicios Públicos  de Calarcá EMCA E.S.P, celebro en la 
vigencia 2017, contrato de prestación de servicios No. 040 de 2017, suscrito con el 
señor Guillermo Alonso Saavedra, cuyo Objeto fue: “Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión para la actualización del manual de contratación 
de las empresas públicas de Calarcá EMCA E.S.P, de conformidad con el decreto 1510 
de 2013 y demás normatividad que regule la materia y los parámetros establecidos por 
Colombia Compra Eficiente”. Por valor de $4.000.000 
 
Que una vez revisado el expediente contractual por parte de la comisión auditora, se 
observó un solo pago por concepto de anticipo al contratista por el 50% del valor total 
del contrato, es decir $2.000.000, por tal razón, la comisión auditora realizó 
requerimiento con el fin de aclarar por qué no se había cancelado al contratista el valor 
total del contrato,  requerimiento que fue contestado en los siguientes términos: 
 
Respuesta dada por la empresa EMCA E.S.P: 
 
Con relación los pagos que no reposan en los expedientes contractuales referidos por 
usted, nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 
Guillermo Alonso Saavedra: Se trata del Contrato de Prestación de servicios Nro. 040 
de 2017, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
para la actualización del Manual de Contratación (…), por valor de $4.000.000 
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Dentro de las obligaciones se contempló entre otras las siguientes actividades: 
 

o Actualizar, asesorar y elaborar el manual de contratación de la Entidad (…) 

o Asesorar y capacitar en la adopción e implementación de los nuevos 

lineamientos contractuales dentro de los procesos y modalidades de 

selección objetiva del contratista, establecidos en la ley, los reglamentos 

internos de la entidad y los parámetros de Colombia compra eficiente. 

o Socializar a los funcionarios y/o contratistas que presten apoyo a la entidad 

en los procesos de selección de contratistas para adquirir bienes, obras o 

servicios, en el alcance de la nueva normativa de contratación estatal. 

o Asesorar y acompañar a la entidad en los procesos de contratación que se 

llegaren a adelantar durante la ejecución del contrato. 

 
De las anteriores obligaciones, tenemos que en el expediente contractual se tienen 
evidencias sólo de la entrega del borrador del Manual de Contratación. Respecto a las 
obligaciones 2, 3 y 4, no se evidencian soportes de ejecución de las mismas, por lo cual 
se procedió a requerir al contratista, a fin que allegara copia de éstas. a la fecha no se 
ha recibido respuesta. (Ver Anexo Nro. 3 Copia del oficio Nro. 505-2018 y su 
correspondiente guía de correo Folios 2).  
 
(Ver contenido de observación en las páginas  20 a 23  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Es menester precisar que tal y como fuera constatado por el grupo auditor, el aspecto 
central del contrato, es decir, el proceso de actualización del manual de contratación fue 
cumplido idóneamente por el contratista, al tiempo que se aprobó la norma 
reglamentaria por parte de la junta directiva de la Empresa. Los aspectos que son 
objeto de seguimiento y relacionados con los procesos de capacitación resultan no sólo 
complementarios y generaron una inmediata reacción de la Administración, al tiempo 
que se escribió al contratista para que suministrara la información pertinente a estos 
procesos complementarios. 
 
De allí que se informe al despacho que se levantará el correspondiente Plan de 
Mejoramiento y se tomarán las decisiones contractuales que correspondan con base en 
las acciones de mejora que sean aprobadas” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta que las Empresas Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, 
aceptó la observación, esta se configura en un hallazgo administrativo. 
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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. 
 
3. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria y Fiscal: 
Incumplimiento de obligaciones contractuales correspondientes al contrato No. 
029 de 2017.  
 
Condición: Las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, celebró el contrato No. 
029 de 2017 con el señor JUAN SEBASTIAN MONTOYA RICO, cuyo Objeto fue: “El 
contratista se obliga con la Empresa Municipal de Calarcá EMCA E.S.P. con autonomía 
técnica y administrativa a prestar el apoyo profesional al presente legal en las funciones 
propias de la oficina de control interno para la empresa municipal de Calarcá EMCA 
E.S.P” por valor de $25.440.990 y con un plazo de ejecución del 16 de marzo al 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Que una vez revisado el contrato, se encontró que en el expediente solo reposaban  
dos pagos con sus respectivas actas de supervisión, por tal razón se solicitó a la oficina 
de unidad administrativa y financiera los pagos realizados al contratista por concepto 
del contrato No. 029, durante la vigencia 2017. Es así que revisada la información de 
pagos suministrada por EMCA E.S.P, se evidencia que la Empresa realizó pagos al 
contratista sin actas de supervisión, ni informes de actividades, toda vez que de los diez 
(10) pagos que se debían cancelar al mismo siete (7) pagos se efectuaron sin acta de 
supervisión ni informe de actividades, los meses de abril y agosto son los únicos que 
cuentan con estos documentos y el mes de diciembre no se ha cancelado al contratista 
hasta la fecha de la auditoría. … 
 
(Ver contenido de observación en las páginas  23  a 27  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el plan de mejoramiento correspondiente.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En consideración a que las Empresas Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, 

aceptó la observación, esta se configura en UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $25.440.990. 

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. Observación  Administrativa con incidencia Disciplinaria: Debilidad en la 
supervisión del contrato de suministro de energía No. 001 de 2017.  
 
Condición: Las empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P suscribió contrato 
interadministrativo No. 001 de 2017 con las Empresas de Energía de Pereira S.A E.S.P, 
cuyo objeto es: “EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP se obliga a 
suministrarle al EMCA E.S.P la cantidad de energía eléctrica resultante de la última 
actualización del inventario conciliado entre el EMCA E.S.P y EL OPERADOR DE RED, 
para atender el servicio de alumbrado público en los municipios de Calarcá y Génova, 
bajo la modalidad “pague lo demandado” 
 
Que dentro del contrato interadministrativo No. 001 de 2017, menciona en su cláusula 
vigésima séptima – Supervisor y/o Interventoría: “La coordinación, supervisión y 
vigilancia del objeto del presente contrato estará a cargo de las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE CALARCÁ EMCA ESP, en cabeza del gerente general o de quien este designe, 
quien garantizará el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones 
de los informes mensuales presentados por el contratista y los refrendará autorizando 
su pago, sujeto a las normas establecidas para tal efecto ley 80 de 1993, ley 1474 de 
2011 y demás normas aplicables”. 
 
Es así que una vez revisado el expediente, se evidenció que las Empresas Públicas de 
Calarcá EMCA E.S.P, no realiza una supervisión conforme a los criterios estipulados en 
el contrato6, lo anterior en consideración a que el único documento que se encuentra 
para realizar los pagos a las Empresas Públicas de Pereira S.A E.S.P, corresponde a 
un documento denominado acta (Liquidación consumo) elaborado por dicha 
empresa….  
 
(Ver contenido de observación en las páginas  27 a 30  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el plan de mejoramiento correspondiente”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta que las Empresas Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, 

aceptó la observación, ESTA SE CONFIGURA EN UN 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. 

                                                           
6
 Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables. 
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5. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria: Aprobación de pólizas 
mal expedidas.  
 
Condición: Las empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 022 de 2017, con FORMULA 4 GL SOFTWARE 
EMPRESARIAL Y OFICIAL LIMITADA, cuyo Objeto fue: “El contratista, se compromete 
con las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P. con todas las aplicaciones en 
funcionamiento, a dar soporte permanente (mantenimiento preventivo y correctivo) a 
cada módulo instalado y en funcionamiento, que el sistema opere permanentemente”. 
Que en dicho contrato, se solicitaron las siguientes pólizas: 
 
a. Cumplimiento del contrato: equivalente al 10% del valor del contrato – vigencia por el 
plazo total de ejecución del contrato y 4 meses más.  
b. Buen manejo del Anticipo: por el 100% del valor total del anticipo. – vigencia por el 
término de ejecución del contrato y 4 meses más…. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas  41 a 43  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el plan de mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En consideración a que las Empresas Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, 

aceptó la observación, ESTA SE CONFIGURA EN UN 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. 
 
6. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria y Penal: Pólizas de 
seriedad de la oferta, cumplimiento y calidad deservicio del contrato 
interadministrativo No. 001 de 2017 
 
Condición: Las empresas de Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, en la vigencia 2017, 
celebró contrato interadministrativo No. 01 de 2017, a través de la modalidad de 
invitación por escrito, contemplada en el artículo décimo sexto del manual de 
contratación de la entidad acuerdo No. 05 del 22 de marzo de 2006, modificado por el 
acuerdo No. 11 de 2008. Que con base en lo anterior, EMCA ESP, realizó invitación a 
la EDEQ S.A E.S.P, Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, y ENERTOLIMA, 
siendo seleccionada la Empresa de Energía de Pereira, por ser la única que presentó 
propuesta, tal y como se observa en el acta de evaluación, así: 
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(Ver contenido de observación en las páginas  43 a  52  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El cuestionamiento que se lleva a cabo en el sub judice dice relación con la exigencia 
de garantías de seriedad de la oferta y cumplimiento en amparos relacionados con este 
riesgo, así como de calidad del servicio o responsabilidad extracontractual tanto en los 
estudios previos como en la invitación a contratar y la aceptación de un pagaré en 
blanco como sustitutivo de estas garantías, previa observación de uno de los 
interesados. Para ejercer de manera clara el derecho de contradicción es oportuno 
iniciar con las siguientes precisiones: 
 
En primer lugar, es menester puntualizar que antes de la presentación de ofertas 
respecto de este contrato interadministrativo hubo una observación de la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE PEREIRA S.A. (E.S.P), que se respondió mediante documento emanado 
de la Gerencia el 14 de febrero de 2.017, a través del cual la entidad contratante fue 
anuente respecto a lo deprecado por el potencial proponente. En segundo término, se 
puede constatar que el adjudicatario de invitación es una entidad con capital público y 
que ostenta la condición de empresa prestadora de servicios públicos con su correlativa 
composición de Sociedad Anónima. 
 
Por ende, entre las partes se celebró un contrato interadministrativo, es decir, una 
causal que bajo el régimen de la Ley 80 de 1.993 es una causal de contratación directa 
prevista en el numeral 4 literal c del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Como sobre la 
naturaleza del acto jurídico no existe censura, no nos detendremos en aspectos 
conceptuales, sino que para este diseño argumentativo se indicará que el contrato 
interadministrativo es una causal de contratación directa. Bajo esta evidente premisa 
con asidero legal, tenemos que para esta clase de negocios jurídicos no son necesarias 
las garantías contractuales. En ese sentido, el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015 preconiza que: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. Del presente decreto no es obligatoria y la justificación 
para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 
 
(Ver respuesta completa en derecho de contradicción ) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por EMCA E.S.P a la observación No. 06 

del informe preliminar, se hace la siguiente apreciación por parte de esta entidad de 

control: 
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Como primera medida, es importante mencionar que las Empresas Públicas de Calarcá, 

realizó en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto 1082 de 2015, el 

respectivo análisis de los riesgos el proceso de contratación objeto de revisión por parte 

de esta entidad, donde evidenció tal y como consta en el estudio previo, documento de 

pliegos de condiciones e invitaciones a presentar propuestas,  un riesgo de que analiza 

aquellas situaciones que son de carácter  imprevisibles,  determinándolos de la 

siguiente forma: 

“(...) se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de 

fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos 

terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. En caso en que 

durante el cumplimiento del objeto del contrato aparezcan otros riesgos que no fueran 

contemplados en el anterior análisis, estos deberán correr por cuenta del contratista 

(…)” 

Con base en lo anterior, la empresa solicitó 4 tipos de coberturas, la cuales debía ser 

cubiertas a través de las pólizas respetivas, a saber: Póliza de seriedad de la oferta, 

póliza de cumplimiento, póliza de calidad del servicio y póliza de responsabilidad civil 

extracontractual.  

Una vez consultado el expediente y los documentos aportados por la Empresas de 

Energía de Pereira para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, se 

evidenció que estas pólizas o coberturas no fueron aportadas por el mismo; esto en 

consideración a que el representante legal para la época, a través de documento del 14 

de febrero de 2017, manifestó, previo solicitud del mismo, que se “admitiría un pagaré 

en blanco con carta de instrucciones, por tratarse de un proceso de contratación regido 

por las leyes 142 y 143 de 1994, y el artículo 29 de la ley 1150, para la garantía de 

seriedad de la propuesta y para las garantías que regirán el contrato, en caso de ser 

viable jurídicamente la realización de un contrato interadministrativo.”.  Decisión que no 

fue comunicada a los terceros o posibles interesados que fueron invitados a presentar 

propuesta para la celebración de un negocio jurídico. 

Por tanto, se puede observar que el Gerente para la época de los hechos, realizó una 

modificación al proceso precontractual, consistente en el cambio de los requisitos 

exigidos por la entidad para el perfeccionamiento del contrato  que se pretendía 

celebrar, sin realizar un análisis serio de los riesgos posiblemente generados a causa 

de la suscripción del contrato relacionado al suministro de energía eléctrica (Alumbrado 

público) para los municipios de Calarcá y Génova, más aun, sin observancia del decreto 

1082 de 2015, ya en mención.  
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Así mismo, no entiende esta entidad de control como en el proceso precontractual, el 

señor Gerente, establece en el numeral 1.7.8 de los documentos precontractuales 

mencionados que “En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán 

otorgar, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes 

garantías. (Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.3.1.2) 

1) Contrato de seguro contenido en una póliza.  

2) Patrimonio autónomo.  

3) Garantía Bancaria.  (…)” 

Y posteriormente, sin realizar un análisis responsable aceptó un pagaré en blanco con 

cartas de instrucciones, sin ser comunicada la decisión a los demás invitados a 

presentar oferta. 

Ahora bien, en relación a lo expuesto en el derecho de contradicción relacionado a que 

“en la contratación directa no son obligatorias las garantías y, para el caso en particular 

el contrato interadministrativo 001 de 2.017 es una causal de contratación directa”, esta 

entidad en ningún momento ha manifestado que los contratos celebrados bajo esa 

modalidad deban contar con garantías de manera obligatoria, lo que se ha manifestado 

y llamado la atención es que si bien no es una obligación legal, la misma ley estipula 

que la entidad debe justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías, tal 

y como lo expresa el artículo 2.2.1.2.1.4.5. ibídem. 

“(…) No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 

garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 

2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o 

no debe estar en los estudios y documentos previos. (…)”  subraya y fuera de texto.  

Esta norma comporta un deber de análisis por parte de las entidades públicas de 

realizar el examen de los riesgos de cada proceso contractual, los cuales se elaboran al 

inicio del proceso contractual, es decir, en la etapa precontractual, tal y como lo hizo las 

Empresas Públicas de Calarcá Quindío EMCA E.S.P, pues como ya se ha indicado, la 

empresa en los estudios previos, documento de pliego de condiciones e invitaciones a 

presentar propuestas, estableció la necesidad de solicitar distintas garantías o 

coberturas para cubrir los riegos del contrato a celebrar.   

Por lo tanto, al haber EMCA E.S.P. identificado los riesgos del contrato y la manera de 

mitigarlos a través de la constitución de garantías, y posteriormente haber cambiado las 

condiciones del mismo sin un argumento suficiente, por un pagaré en blanco en el caso 
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de la seriedad de la oferta, del cumplimiento del contrato y de la calidad del servicio, 

constituye para esta entidad de control un incumplimiento a los requisitos solicitados 

por  la misma, yendo en detrimento del articulo 2.2.1.2.1.4.5 ya citado anteriormente; 

sumado a ello, éste documento (pagare en blanco) aceptado como forma de garantía o 

amparo, NO está contemplado por el decreto 1082 de 2015  y demás normas sobre la 

materia, como una forma que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas en 

favor de las Entidades Estatales. 

Por lo indudablemente, para esta entidad de control, la celebración del contrato 

Interadministrativo Nº 001 de 2017, se realizó con total inobservancia del decreto 1082 

en lo relativo a las garantías; conllevando por tanto la celebración indebida de 

contrato  por no cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad (EMCA E.S.P.) y 

la ley misma. 

Ahora bien y con respecto a lo manifestado en el escrito de contradicción por parte de 

EMCA E.S.P, esta adujo que “La aceptación de la observación en función del negocio 

jurídico generó una evidente modificación de la regla contractual prevista en estudios y 

documentos previos y pliegos de condiciones, las cuales son completamente posibles 

incluso en procesos de selección como la licitación pública. El derecho de contradicción 

a las reglas preliminares de los procesos contractuales es inherente a todas y cada una 

de las modalidades respondiendo, a su vez, a principios como la publicidad, igualdad, 

transparencia y debido proceso. Por ende, una modificación de estos documentos de 

planificación no sólo era posible, sino además oportuna en función del negocio jurídico 

a celebrar. Así las cosas, no existe mérito para predicar incidencia penal en el sub lite”. 

Para esta entidad de control, en ningún momento se ha cuestionado la posibilidad de 
realizar modificaciones al proceso precontractual, lo que se ha reprochado es que; 
primero, el cambio realizado por parte del representante legal, se realizó sin mediar 
justificación alguna que permitiera realizar los cambios al proceso y más teniendo en 
cuenta que se trataba de un tema de suma importancia y cuidado para los intereses de 
la entidad; en segundo lugar, se aceptó un título valor en blanco como garantía de los 
riesgos establecidos por la entidad, yendo en contravía de las normas sobre la materia, 
pues a la luz del artículo  2.2.1.2.3.1.2 del ya mencionado decreto 1082 solo se 
garantizan las obligaciones contenidas en los contratos estatales a través de “1. 
 Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía 
Bancaria.”; y por ultimo dicha decisión o cambio en los requisitos exigidos para el 
perfeccionamiento del contrato, no fue comunicada y publicitada a los demás entidades 
invitadas a presentar oferta, lo que evidencia que los principios de publicidad, igualdad 
y transparencia mencionados en el escrito de contradicción fueron igualmente 
transgredidos por parte de la entidad.  
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Así las cosas, se ratifica la observación No. 6 del informe preliminar 

CONFIGURÁNDOSE EN UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA Y PENAL.  

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. 
 
 
7. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. Evaluación Factor 
Plan de Mejoramiento. 

 
Condición: De acuerdo con lo establecido en la Guía de Auditoria Territorial y la Ley 42 
de 1993, la Contraloría General del Quindío en sus procesos auditores evaluará el 
grado de avance y cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en el respectivo 
Plan de Mejoramiento.  
 
En acatamiento a lo antes citado, NO fue posible para el ente de control evaluar el 
cumplimiento y la efectividad del factor Plan de Mejoramiento, toda vez que durante la 
vigencia 2017 EMCA ESP no realizó los seguimientos y evaluaciones correspondientes 
al plan de mejoramiento vigente, constituyéndose estos en los insumos fundamentales 
para la respectiva evaluación por parte del ente de control. 
 
La inexistencia del Plan de Mejoramiento evaluado por parte de la entidad, quedo 
evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que mediante oficio No 
EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó al ente de control 
que el anexo Plan de Mejoramiento no fue  rendido “Por no estar la información en la 
entidad” y corroborado a través de oficio No 447-2018 en el que se informa al ente de 
control “Se manifiesta que los siguientes documentos no se encuentran en la entidad: 
Seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia 2017..”. 
 
De acuerdo con la reglamentación vigente de este Ente de Control, los responsables 
del Plan de Mejoramiento, son  el Representante Legal de la entidad sujeto de control y 
el funcionario o contratista responsable de las funciones de Control Interno, en esta se 
establece que dicha función es intransferible e indelegable. Al respecto la Oficina 
Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, debía recopilar los registros y 
soportes que sustentaran el cumplimiento de las acciones… 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 43 a  52  del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta lo anterior y por tratarse de la misma situación abordada bajo dos 
actuaciones diferentes, solicito respetuosamente sea retirada la incidencia disciplinaria, 
anotando además que actualmente se están realizando las actividades pertinentes”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que no se acató  por 
parte del ente auditado, las disposiciones legales en materia de control fiscal, lo que 
originó, como se menciona en el cuerpo del informe, que no  fuera  posible para esta 
Contraloría, evaluar el cumplimiento y la efectividad del factor Plan de Mejoramiento, lo 
que paralelamente originó la solicitud de  apertura de proceso administrativo 
sancionatorio por incumplimiento de las acciones correctivas contenidas en el plan de 
mejoramiento vigente. 
 
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. 
 
 
8. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. Evaluación Factor 
Planes, Programas y Proyectos. 

 
Condición: El factor en referencia no fue posible evaluarlo en la presente auditoria, 
considerando que para la vigencia 2017 EMCA ESP NO elaboró Plan de Acción ni 
Informe de Gestión, los cuales se constituyen en insumo para dicha evaluación.  Por lo 
expuesto, se solicitará la apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio, por cuanto 
la evaluación del Factor Planes, Programas y Proyectos arrojó una calificación total de 
0, lo que determina un concepto de “NO CUMPLE”.  
 
Con lo citado no fue posible para el Ente de Control determinar de qué forma EMCA 
ESP orientó estratégicamente sus procesos, como tampoco se pudo  determinar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad. 
 
Lo anterior quedo evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que 
mediante oficio No EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó 
al ente de control que los anexos Plan de Acción e Informe de Gestión no fueron 
rendidos “Por no estar la información en la entidad” y corroborado a través de oficio No 
447-2018 en el que se informa al ente de control “Se manifiesta que los siguientes 
documentos no se encuentran en la entidad: Plan de Acción 2017, Informe de Gestión 
2017..” 
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Lo expuesto se constituye en el incumplimiento de un deber funcional para la Gerencia 
de EMCA, toda vez que el Manual de Funciones establece como PROPOSITO DEL 
CARGO: “…Como representante legal de la empresa, el gerente deberá responder por 
la gestión gerencial de la empresa, planificando y evaluando el desarrollo de la entidad 
en todos sus procesos, lo cual implica fijar las políticas, dirigir, coordinar, controlar y 
ejecutar los planes gerenciales relacionados con las funciones de EMCA ESP, 
asegurando el manejo adecuado de los recursos financieros, dando cumplimiento a las 
normas legales y a las disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites 
administrativos internos”.  
 
(Ver contenido de observación en las páginas 61 a 62 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el  Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad la 
acepta a través de la generación del plan de mejoramiento correspondiente. 
  
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 No. 09. Administrativa con incidencia Disciplinaria. Plan de Acción 
2017 e Informe de Gestión 2017.  

 
Condición: Para el año 2017 la gerencia de EMCA ESP no elaboró la herramienta de 
gestión denominada  Plan de Acción. Con lo expuesto no fue posible para el Ente de 
Control determinar de qué forma cada dependencia de la entidad, orientó 
estratégicamente sus procesos,  instrumentos y registros disponibles, hacia el logro de 
objetivos y metas anuales, como tampoco se pudo  determinar el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estratégico de la Entidad. 
 
Concomitante con lo anterior, no se elaboró Informe de Gestión correspondiente al  
periodo 2017,  a través del cual se diera cuenta de las actividades y acciones llevadas a 
cabo durante el año en referencia;  constituyéndose a su vez  en el documento que 
permite llevar un seguimiento y evaluación sobre el desarrollo de la misión de la 
entidad. Con lo anterior no se brindo transparencia y acceso a la información para los 
grupos de interés (entes de control político y fiscal, usuarios, comunidad, Junta 
Directiva). 
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Lo anterior quedo evidenciado a partir de la rendición de la cuenta, toda vez que 
mediante oficio No EMCA ESP 00100-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 se informó 
al ente de control que los anexos Plan de Acción e Informe de Gestión no fueron 
rendidos “Por no estar la información en la entidad” y corroborado a través de oficio No 
447-2018 en el que se informa al ente de control “Se manifiesta que los siguientes 
documentos no se encuentran en la entidad: Plan de Acción 2017, Informe de Gestión 
2017..” 
 
(Ver contenido de observación en las páginas  62 a 63  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad la 
acepta a  través de la suscripción de plan de mejoramiento. 
 
 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. 
 
 
10. Observación Administrativa.  Arrendamientos plaza de mercado. 
 
Condición: La cuenta 13843902 Cuentas por Cobrar  Arrendamientos Plaza de 
Mercado, registra un saldo a diciembre 31 de 2017 por $251.043.732,  el cual se 
encuentra en incertidumbre y paralelamente afecta en igual cuantía la cuenta 32080101 
CAPITAL FISCAL.  
 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

13843902 
Arrendamien 
plaza de 
mercado 

251.043.732   X 
32080101 Capital 

fiscal 251.043.732 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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La anterior incertidumbre se origina por cuanto la entidad no tiene actualizado el estado 
de la cartera por este concepto, constatándose por parte de la comisión de auditoría, 
que los expedientes de los arrendatarios no se encuentran actualizados ni contienen la 
información que permita determinar el estados de cuenta de cada uno de ellos.  
Requerido este asunto, la entidad informa mediante oficio EMCA ESP-560-2018 que se 
encuentra realizando acuerdos de pago y cobros persuasivos, así como el inicio de 
procesos ejecutivos a 5 arrendatarios. Con dichas actuaciones además de recuperarse 
la cartera morosa, se deberá depurar este saldo, a fin de revelar el valor real por este 
concepto. 
 
(Ver contenido de observación en la  página  70  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad lo acepta. 
  
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. 
 
11. Observación Administrativa. Propiedad, Planta y Equipo 
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros de las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE CALARCÁ EMCA ESP con corte a diciembre 31 de 2017, se evidenció que la 
cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo, registra  un saldo de $6.717.814.112,  que 
genera incertidumbre y a su vez afecta en igual cuantía la cuenta 32080101 CAPITAL 
FISCAL.   
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

16 
Propiedades, 
planta y 
equipo 

6.717.814.112   X 
32080101 Capital fiscal 

6.717.814.112 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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La referida incertidumbre se origina por cuanto los bienes muebles  no cuentan con 
inventarios actualizados y de estos, falta determinar el valor real de las depreciaciones, 
en tanto que para los bienes inmuebles, si bien es cierto la entidad adelanto el 
inventario de estos y los avalúos respectivos, no se realizó la correspondiente 
conciliación con contabilidad. 
 
(Ver contenido de observación en la  página 71  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad lo acepta. 
  
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. 
 
 
12. Observación Administrativa.  Programación del presupuesto. 

  
Condición: Para la vigencia en análisis la programación del presupuesto presentó  las 
siguientes situaciones: 
 

 No se obtuvo soporte documental que permitiera determinar el sustento técnico 
de las proyecciones de ingresos.  
 

 Los ingresos de libre destinación importantes para el financiamiento de los 
gastos administrativos y operativos, presentaron una programación poco 
acertada con respecto al recaudo o sobredimensionada respecto a la realidad 
económica de la empresa, dado que el porcentaje fue de cero o muy bajo, dado 
que se incluyeron conceptos inciertos de los cuales efectivamente no se obtuvo 
recaudo alguno. No siendo posible para la comisión de auditoria determinar el 
sustento técnico de estos. 

 
 En la etapa de modificación y consecuencia de la desacertada programación de 

los gastos, determinaron un total de 23 modificaciones entre los diferentes 
rubros, algunos traslados con sumas poco significativas. 
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 De igual forma los gastos de inversión y en especial alumbrado público, fueron 
afectados por traslados presupuestales, pero al finalizar la vigencia no 
registraron ejecución alguna o  generaron significativos saldos por ejecutar. 

 
 Se adicionaron recursos que no fueron recaudados durante la vigencia. 

 
 La empresa cuenta con un manual de presupuesto,  no obstante este no es 

operativo, considerando que  no aporta los elementos básicos de la planificación 
presupuestal y su correcta ejecución…. 
 

(Ver contenido de observación en la  página 87  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad la acepta. 
  
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. 
 
 
13. Observación  Administrativa. Expedición de Actos Administrativos.  
 
Condición: Se evidenció que los considerandos de los actos administrativos expedidos 
por EMCA,  y para citar un caso particular, la Resolución No  134 de octubre 13 de 
2017 a través de la cual se aprueba una adición presupuestal, no dan claridad de los 
hechos económicos o administrativos que originaron las actuaciones reguladas en 
estos, pues en efecto para el caso citado solo se menciona que: 
 
“a) Que las empresas de servicios públicos se les aplica  en materia presupuestal,  las 
normas correspondientes a las empresas industriales y comerciales del estado. b) Que 
para la elaboración de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales se 
debe aplicar  la legislación  establecida en el Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 
1996 y Ley 489 de 1998, además el Acuerdo No 030 de 1996.  C) Que la Junta 
Directiva de la empresa, mediante acta del 12 de octubre de 2017, aprobó la adición al 
presupuesto de ingresos y gastos, conforme las necesidades y proyecciones 
financieras de la empresa”. 
 
(Ver contenido de observación en la  página 88  del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad lo acepta. 
  
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. 
 
14. Observación Administrativa. Errores de facturación del servicio de alumbrado 
público.  
 
Condición: Durante el año 2017 el Municipio de Génova pagó inoportunamente a 
EMCA  lo correspondiente a la prestación del servicio de alumbrado  público, lo cual 
quedó evidenciado a través de la siguiente información... 
 
(Ver contenido de observación en la  página 89-91  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad lo acepta a través de la suscripción del plan 
de mejoramiento correspondiente. 
  
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 las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
15. Observación  Administrativa con incidencia Fiscal y Disciplinaria. Pago 
intereses de mora en acuerdo de pago con CRQ. 
 
Condición: Con fecha 24 de abril de 2017 y mediante comprobante de egreso No 01-
000363 EMCA ESP  pagó a CRQ la suma de $5.334.235, erogación originada de la 
declaración de  incumplimiento al acuerdo de pago  SAF No 01-2105 por parte de 
EMCA ESP,  pago realizado mediante consignación No 283 de 2017.  
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Verificados los soportes documentales del citado pago se constató que mediante oficio 
No 00003422 de fecha abril 7 de 2017 se notificó por correo el contenido de la 
Resolución No 00000492 del 17 de marzo de 2017 “Por medio de la cual  se declara el 
incumplimiento y se deja sin vigencia el plazo concedido en el Acuerdo de pago No SAF 
01-2015 y se toman otras determinaciones” proferida por la oficina Asesora Jurídica de 
la CRQ. 
 
Lo antes citado se originó por cuanto el 26 de febrero de 2015 la Subdirección 
Administrativa y Financiera, suscribió acuerdo de pago SAF-01-2015 con la señora 
DIANA MILENA RODRIGUEZ HIGUERA, en calidad de gerente de EMCA, por 
concepto de tasa retributiva según facturas No 236/2013, 568/2014 y 1090/2014 (Tasa 
Retributiva Matadero Municipal),  que ascienden a la suma de $5.092.672 de capital y 
$1.255.642 de intereses moratorios para un total de $6.384.314. 
 
(Ver contenido de observación en la página 91 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, toda vez que la 
entidad lo acepta mediante la suscripción del plan de mejoramiento correspondiente. 
  
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. 
 
 
16. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. Incumplimiento 
acuerdos de pago por fallos en procesos judiciales. 
 
Condición: Por parte del área financiera se acreditaron los siguientes acuerdos de 
pago celebrados con demandantes y sus apoderados en los años 2016 y 2017, 
correspondientes a sentencias falladas contra la entidad.. 
 
(Ver contenido de observación en la página 93 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se expresa que, por error involuntario en datos suministrado por jefe financiera en el 
año 2017, se indago sobre el saldo que se reportó en la contabilidad a 31 de diciembre 
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de 2017 en el cual el señor John Sebastián García Martínez se le debía por parte de la 
entidad un valor de $13.000.000, contrario sensu al verificar se vislumbró que el valor 
adeudado fue de $117.000.000 situación que se corrigió en el documento 01-001388 
del año 2018. Por lo anterior se reconoce este valor en la contabilidad llevada por 
Empresas Publicas de Calarcá (anexo No 1 folios 2). 
 
Adicional a lo anterior, se precisa que si bien en algunos casos se presentó mora en los 
pagos, este fue justificada en su momento ante los respectivos beneficiarios, teniendo 
en cuenta las dificultades económicas que en su momento atravesaba la empresa,  sin 
que se generara en  algún momento  pago por concepto de intereses moratorios. Así 
las cosas no se causó perjuicio a la entidad como tampoco detrimento al patrimonio de 
la misma”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Si bien es cierto no se causaron intereses moratorios en el asunto que nos ocupa y por 
ende no se causó perjuicio a la entidad mediante la generación de intereres moratorios, 
es claro para el ente de control que el desorden administrativo por el que atravesó 
EMCA en las vigencias anteriores generaron estados de iliquidez que la afectaron de 
forma significativa, siendo esta la razón por la cual la administración de forma unilateral 
modificó las fechas establecidas en el compromiso de pago, aspecto que es el que 
precisamente originó la incidencia de la citada observación.  
 
Por lo expuesto 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. 
 
 
17. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. Causación 
estampillas y pago factura sin disponibilidad y registro presupuestal. 
 
Condición: De acuerdo con la Resolución No 193 de diciembre 31 de 2016 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y DE LAS CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE 
PROVEEDORES VARIOS Y A LOS DIFERENTES FONDOS, AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016”,  en la cual se reconocieron cuentas por pagar por la suma de $368.584.782,  
las que incluyen el concepto  CPS  de vigilancia y seguridad privada  y servicio de 
monitoreo 2016 por valor de $91.900.000. 
 
Según los soportes documentales, el contrato de prestación de servicios de vigilancia 
No 013 de 2016  fue por valor de $133.000.000, con cargo a la disponibilidad 
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presupuestal No 05 del 4 de enero de 2016 y RP No 33 del 12 de abril de 2016, en 
dicho contrato se pactó la siguiente forma de pago: Un primer pago de $41.516.680, 
canceladas en 4 cuotas diferibles así: 1 cuota $8.876.335, segunda $9.558.756, tercera 
$11.646.173 y cuarta $11.435.415 y ocho pagos mensuales de $11.435.415.  A 
consecuencia de los continuos estados de iliquidez, EMCA no cumplió con los pagos 
pactados, generándose  a diciembre 31 de 2016 un saldo por pagar por valor de 
$91.272.562, cuya  verificación de  los pagos realizados en el 2017, de este saldo, 
permitió determinar lo siguiente.. 
 
(Ver contenido de observación en la  página 95  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad la 
acepta, a través de la suscripción del plan de mejoramiento correspondiente. 
  
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. 
 
 
18. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria y Fiscal. Descuento 
5% Contribución Especial.  
 
Condición: Mediante  Resolución No 193 de diciembre 31 de 2016 “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y DE LAS CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE 
PROVEEDORES VARIOS Y A LOS DIFERENTES FONDOS, AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016”,   se reconocieron Reservas Presupuestales  por la suma de $57.038.550, en 
estas se incluye el concepto  CONVENIO OBRA PUBLICA No 012 DE 2015 por 
$33.000.000. 
 
El expediente contractual permite evidenciar acta de liquidación  del contrato con fecha 
22 de julio de 2016 firmada entre el gerente, contratista y supervisor, en esta se 
discriminan los siguientes saldos: 
 
(Ver contenido de observación en la  página 97 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Se realizó la contabilización del descuento de la contribución especial del 5% del 
contrato de obra No 012 de 2015, generando la respectiva cuenta por cobrar   a través 
de la causación del número 04-001338, así mismo se envió el oficio EMCA ESP 707-
2018 mediante el cual se requiere al señor Ernesto Hernández Rivera el descuento que 
no se realizó en el momento del pago (anexo Nro 2 folios 2) . 
 
Adicionalmente, es importante anotar que el no descuento por este concepto, obedece 
a un error humano, el cual no sucedió con la intención de incumplir el deber funcional 
en cuanto a la causación como principio de la contabilidad pública. Así mismo una vez 
advertida la situación la empresa procedió a realizar las gestiones correspondientes a 
fin de recuperar el recurso”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, toda vez que si bien 
es cierto la entidad procedió al registro de la cuenta por cobrar respectiva, también es 
cierto que esta gestión administrativa no garantiza el resarcimiento del daño 
patrimonial. 
 
No obstante lo anterior, en caso de generarse un beneficio de control por el 
resarcimiento del daño, es importante que se informe de dicha situación a esta 
Contraloría. 
 
Es importante aclarar que se procede a ajustar el valor del presunto detrimento, el 
cual en el informe preliminar fue notificado por valor de $5.724.289, siendo el 
valor correcto, $7.323.724. 
  
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. 
 
19. Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria.  Pago de estampillas 
con afectación del presupuesto de la entidad.  
 
Condición: Se constató que durante el año 2017 EMCA ESP pago la suma de 
$69.440.575  al Municipio de Calarcá y Gobernación del Quindío por concepto de 
estampillas, no obstante incurrió en un error respecto de los recursos con los cuales se 
asumieron dichos pagos, pues esta obligación se pagó con cargo al presupuesto de la 
entidad,  siendo descuentos de terceros de los cuales se debe respetar su liquidez,  
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considerando la obligación que tiene EMCA de trasladarlos al mes siguientes a los 
entes territoriales respectivos. 
 
(Ver contenido de observación en la  página 99  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad acepta 
la observación a través de la suscripción del plan de mejoramiento correspondiente. 
  
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. 
 
 
20. Observación  Administrativa.  Control a recursos con destinación específica. 
 
Condición: Si bien es cierto el Decreto 115 de 1996 establece: “Artículo 6. Unidad de 
caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago 
oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto”, también lo es que EMCA 
ESP debe respetar los recursos con destinación específica  y los depósitos de terceros, 
pues como se evidenció en el proceso auditor, estos dineros fueron utilizados para 
superar los estados de iliquidez y cubrir obligaciones  contraídas por la empresa. Para 
citar un caso,  del Convenio No 063 de noviembre 6 de 2015 “Convenio 
Interadministrativo entre el Municipio de Calarcá  y EMCA ESP para la optimización de 
redes de acueducto en la carrera 20 entre calles 40 y 41 del Barrio El Cacique, realizar 
la optimización de redes de alcantarillado en el Barrio El Mirador e Guaduales del 
Municipio de Calarcá”, se firmó acta de inicio con fecha 10 de noviembre de 2015 y 
fecha de terminación 31 de diciembre de 2015. 
 
(Ver contenido de observación en la  página 100  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad la acepta a través de la suscripción del plan 
de mejora correspondiente. 
  
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. 
 
 
21. Observación  Administrativa.  Reconocimiento del Déficit en el presupuesto de 
la vigencia 2019. 
 
Condición: Una de las deficiencias en las que ha incurrido la empresa desde vigencias 
atrás, es el NO reconocimiento del déficit fiscal en el presupuesto, ello origina que el 
pago de compromisos de vigencias anteriores, terminen convirtiendo el presupuesto en 
una “herramienta de papel”, es decir,  no obstante expedirse los respectivos CDP y RP 
como respaldo de la ejecución presupuestal, las obligaciones que se generan de estos 
no pueden ser asumidas por la falta de recursos que amparen los compromisos.  
 
Dicha situación es la que tiene sumida hoy en día a EMCA en una grave crisis 
financiera, esto por cuanto al cierre de cada vigencia se generan una cantidad de 
cuentas por pagar y reservas presupuestales, pero estas no cuenta con el respaldo 
financiero requerido, por tanto  su pago termina “desajustando” el presupuesto de la 
vigencia…  
 
(Ver contenido de observación en la  página 101  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad la acepta. 
  
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. 
 
 
22. Observación Administrativa. Deficiencias operatividad módulo de 
presupuesto. 
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Condición: EMCA adquirió en el año 2016, mediante contrato de compra venta No 015 
de 2016, “un software para el sistema  de información modulo financiero”, dicho sistema 
de información denominado FORMULA 4 GL,  del cual la auditoria pudo evidenciar la 
deficiente operatividad que presenta el módulo de presupuesto, en consideración a que 
su parametrización está dada a partir de las etapas y códigos de las cuentas cero de 
presupuesto y tesorería, clase  que fue eliminada por la Contaduría General de la 
Nación a partir de la expedición de la Resolución No 413 del 16 de diciembre de 2011, 
a través de esta se eliminó la Norma Técnica relativa a las Cuentas de Presupuesto y 
Tesorería, por tanto a través de la citada resolución se eliminó del Plan General de 
Contabilidad Publica la clase cero… 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad la acepta 
 
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. 
 
23. Observación Administrativa. Prevención del daño antijurídico. 
 
Condición: Se evidencia  la necesidad que tiene la entidad de actualizar la política para 
combatir el daño antijurídico, toda vez que de manera relevante se observa que 10  
procesos de los reportados en el F15A corresponden a demandas laborales, de las 
cuales la empresa se vio avocada a conciliar su pago, dado que se decretaron  medidas 
cautelares de  embargo de  la tercera parte de los ingresos. 
  
La pérdida de los procesos y en consecuencia el impacto financiero por el pago de 
estas, como en efecto sucedió en el año 2017, donde se pagaron sentencias por 
$68.000.000 y se generaron pasivos por acuerdos de pago por $132.000.000,  se 
derivan de la inexistencia o en su defecto, de débiles  programas de Defensa Judicial 
que permita  prevenir los litigios y sus resultados negativos, situación evidenciada en 
comunicado remitido por el Asesor Jurídico del año 2016 (actual jurídico del Municipio 
de Calarcá) al Gerente de la época, en el cual expresa que.. 
 
(Ver contenido de observación en la  página 104 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad la acepta 
 
24. Observación. Administrativa. Cuentas embargadas 
 
Condición: Al igual que con los procesos judiciales, EMCA registra una importante 
cantidad de cuentas embargadas, de las cuales el Jefe  de Unidad Administrativa y  
Financiera de EMCA solicitó certificaciones durante el  primer semestre de 2018, las 
cuales permiten evidenciar el estado de cada una de ellas… 
 
(Ver contenido de observación en la  página 105  del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se generará el Plan de Mejoramiento correspondiente” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad la acepta al expresar que generará el plan 
de mejoramiento respectivo. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 55 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  24  

1.A  Con incidencia fiscal  4 51.992.629 

1.B  Con incidencia disciplinaria  12  

1.C  Con incidencia penal  1  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  3  

 
Cuadro No. 56 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 
 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Descuento estampillas en pagos contrato interadministrativo 
No 001 de 2017 (página 18) 

X 17.279.448 x x  

2 
Seguimiento y control a las obligaciones pactadas en el CPS 
040 de 2017 (página 21) 

x     

3 Incumplimiento obligaciones CPS 029 de 2017  (página 23) X 25.440.990 x x  

4 
Debilidades en supervisión de contrato interadministrativo 
No 001 de 2017  (página 27) 

X     

5 Aprobación pólizas mal constituidas (página 39) x   x  

6 
Póliza de seriedad de oferta, cumplimiento y calidad 
Contrato Interadministrativo No 001-2017 (página 41) 

X   x x 

7 Evaluación Plan de Mejoramiento (página 55) X   x  

8 Evaluación Planes, Programas y Proyectos (página 58) X   x  

9 Plan de Acción e Informe de Gestión (página 59) X   x  

10 Arrendamiento Plaza de Mercado (página 66) X     

11 
Depuración Cuenta 16 Propiedad, planta y equipo (página 
67) 

X     

12 Programación del presupuesto (página 83) X     

13 Expedición actos administrativos (página 84) X     

14 
Errores facturación servicio alumbrado público Génova 
(página 85) 

X     

15 Pago intereses de mora Acuerdo CRQ (página 87) X 1.948.467 x x  

16 Incumplimiento acuerdos de pago por sentencias (página 89) X   x  

17 
Causación estampilla y pago factura sin CDP y RP (página 
91) 

X   x  

18 Descuento contribución especial 5% (página 93) X 7.323.724 x x  
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No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

19 Pago estampillas con afectación presupuesto (página 95) X   x  

20 Control a recursos con destinación específica (página 96) X     

21 
Reconocimiento déficit fiscal en el presupuesto de 2019 
(página 97) 

X     

22 Deficiente operatividad módulo de presupuesto (página 98) X     

23 
Prevención daño antijurídico y comité de conciliación (página 
100) 

X     

24 
Cuentas embargadas (página 101) 
 

x     

TOTALES 24 $51.992.629 4 12 1 
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