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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 
 
 
Armenia, octubre 21 de 2021 
 

 

Doctor  
MEYER ALEXANDER SUAREZ HERRERA 

Gerente ESACOR   E.S.P   S.A.S 
Córdoba, Quindío 
 
 
Asunto: Informe final de auditoría fenecimiento de cuentas. 
  
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros de ESACOR E.S.P S.A.S, empresa de servicios públicos, por la vigencia 
2020, los cuales comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados 
financieros. 
 
 Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoría al presupuesto y la gestión del gasto de la misma vigencia; se evaluó el control 
fiscal interno, el plan de mejoramiento y se emitió concepto sobre la rendición de la 
cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la empresa ESACOR   E.S.P S.A.S, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la Entidad emitiera respuesta. 
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1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS.  

 

 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los estados financieros de ESACOR 
E.S.P. S.A.S, empresa de servicios públicos, que comprenden el estado de situación 
financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos 
de efectivo a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas.  Información 
pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN SALVEDAD. 
  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros de  ESACOR  

S.A.S  E.S.P, presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación 

financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones por el año que 

terminó en esta fecha, de conformidad con el marco normativo para empresas que no 

cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público 

expedido por la CGN, las políticas contables establecidas por la Entidad, la regulación 

del proceso contable y del sistema documental contable de  ESACOR  E.S.P S.A.S. 

 
 

✓ Fundamento de la opinión sin salvedades.  

 

La evaluación se fundamentó en la revisión de las cuentas por cobrar, deterioro de la 
cartera y cuentas por pagar, evidenciando que las cifras financieras de la muestra están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público expedido por la CGN, las políticas contables establecidas por la 
Entidad, la regulación del proceso contable y del sistema documental contable de  
ESACOR; así mismo, que se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude 
o error. 
 
 

✓ Concepto control interno financiero. 

 
De la evaluación al proceso gestión financiera, resultado de la aplicación del plan de 
trabajo de la presente auditoría, se determinó que el control interno financiero de 
ESACOR S.A.S E.S.P, es EFICIENTE, determinándose efectividad en las acciones de 
control adoptadas en el proceso referido. 
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1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO.   

 
✓ Planeación y programación presupuestal.  

  

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados 
en la muestra de auditoría, se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes y 
programas auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y 
programación de las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron 
durante la vigencia analizada. 
 
 El presupuesto de esta entidad fue elaborado conforme a lo establecido en el Decreto 
115 de 1996 y las normas internas de la empresa ESACOR S.A.S E.S.P, cumpliendo 
con los principios presupuestales. 
     

✓ Ejecución presupuestal y cierre presupuestal.  

Resultado presupuestal:  A diciembre 31 de 2020, ESACOR, presentó el siguiente:  

Ingresos efectivos, recaudos ejecución de ingresos       $ 542.353.128 
(-) Gastos efectivos, pagos ejecución de egresos           $ 354.530.938                     

Resultado presupuestal                                           $ 187.822.190 
     

Saldo en caja y bancos                                               192.966.780                                
 Diferencia                                                                   $ 5.144.590 

Esta diferencia, que corresponde a un mayor valor en los bancos, obedece a retención 
en la fuente, aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social, industria y 
comercio reteica y estampillas que se encuentra en bancos y a la fecha del cierre, no 
habían sido girados; Además existe un saldo de $991.540 que corresponde a 
consignaciones sin identificar; veamos: 

 

 

 

 

 

Aportes a fondos pensionales $ 215.800,00 

Aportes a seguridad social $ 215.800,00 

Industria y comercio reteica $ 257.562,00 

Retención en la fuente $1.997.723,00 

Estampillas $3.449.246,00 

Consignaciones sin identificar $ 991.540,00 
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Como se puede observar el resultado presupuestal por valor de $187.822.190, es una cifra muy 
significativa teniendo en cuenta los montos presupuestados; sin embargo, es preciso señalar que 
dicha cifra corresponde a la inversión que la empresa debe de ejecutar de acuerdo al “Convenio  
interadministrativo de transferencia de recursos para el fortalecimiento del plan de inversiones 
de la empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR SAS ESP” por valor de $85.000.000, 
los cuales fueron transferidos por el municipio de Córdoba, así mismo, ESACOR aportó 
$55.980.721, obteniendo un total de $140.980.721.  Dichos recursos se ejecutaron en la vigencia 
2021 a través de Licitación abreviada No. 001 de 2021, cuyo objeto es optimización de redes de 
alcantarillado en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Córdoba Quindío, de 
acuerdo al plan de inversiones de la empresa ESCOR ESP.  S.A.S. 

También al analizar los costos se puede evidenciar que éstos presentan aumento en la vigencia 
analizada por los dos acuerdos de pagos realizados con la CRQ por concepto de la tasa 
retributiva. También se corrobora el no consumo de los servicios de acueducto y alcantarillado 
de las instituciones educativas, lo cual representa una disminución significativa en el recaudo, 
teniendo en cuenta que la empresa incurrió en esos costos, lo cual incidió en el resultado del 
ejercicio negativo de la Entidad, el cual se presentó por la atipicidad de la vigencia 2020. 

No obstante, a pesar de la pérdida, se verificó que la empresa para su funcionamiento normal se 
encuentra en su respectivo punto de equilibrio a pesar de los costos por tasa retributiva y las 
tarifas implementadas. 

Se hizo el comparativo de las tarifas establecidas por la CRA, con el entorno de la región (EPQ) 
y se observa que efectivamente la empresa establece y adopta como tarifa la más baja permitida 
por la entidad reguladora, inclinándose por la favorabilidad en costos de los servicios para la 
comunidad de Córdoba. 

Tabla   No 1 
  Comparación tarifas ESACOR con demás municipios del Departamento. 

 
 

MUNICIPIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

OPERADOR  
CARGO FIJO  METRO CONSUMO CARGO FIJO  

METRO 
CONSUMO 

Córdoba  7,231.35 830.33 3,694.45 502.20 ESACOR 

Pijao  6,223.15 845,49 3.915,55 457,5478 EPQ 

Circasia  5,963.51 2,274.74 3,744.93 1.151,32 EPQ 

Salento  6,223.15 1,550.95 3.915,55 1,014.10 EPQ 

Buenavista  6,223.15 1,151.32 3.915,55 1.035,95 EPQ 

Filandia  6,223.15 1,286.84 3.915,55 916,79 EPQ 

Génova  6,223.15 898,88 3.915,55 572,58 EPQ 

La tebaida 6,014.84 1,264.36 3,779.42 1,160.59 EPQ 

Montenegro  6,019.01 1,593.62 3,783.08 1,723.77 EPQ 
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MUNICIPIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

OPERADOR  
CARGO FIJO  METRO CONSUMO CARGO FIJO  

METRO 
CONSUMO 

Quimbaya 5,990.74 1,118.47 3,767.38 1,682.78 EPQ 

Barcelona 6,898 1,174.43 N/A N/A AUS 

En el gráfico anterior, se encuentra la relación de las tarifas plenas establecidas para cargos fijos 
y metro cuadrado de los servicios de acueducto y alcantarillado en 11 Municipios del 
Departamento del Quindío, así mismo, se encuentra relacionado el operador para cada uno de 
ellos.  

Realizando un análisis de la información contenida en la tabla, se puede evidenciar que la 
Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR ESP SAS, cuenta con las tarifas más bajas 
en los valores cobrados por metro cúbico de acueducto, cargo fijo de alcantarillado, y metro 
cubico de alcantarillado (Valores en color morado) en comparación con los demás municipios 
evaluados.  

Es importante mencionar, que las tarifas anteriormente expuestas, corresponden a tarifas plenas 
cobradas en cada municipio, es decir, las mismas se disminuyen o aumentan conforme a los 
acuerdos de porcentaje de subsidios y contribuciones que se adopten en cada municipio.  

✓ Fundamento de la opinión presupuestal SIN SALVEDADES.  
 

Evaluado el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestal, planeación, aprobación, 
ejecución y cierre, de ESACOR E.S.P. S.A.S, para la vigencia fiscal auditada, así como la 
oportunidad en la ejecución del presupuesto, se concluye que el ingreso y la gestión de la 
inversión, se ejecutó de conformidad con las normas presupuestales aplicables; con base en la 
muestra seleccionada aprobada en el programa de auditoría. 
 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades.  
  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, el “Fundamento de la opinión con 
salvedades” del presupuesto de la vigencia 2020, presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales la situación presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable.   
 
1.2.1 Gestión de contratos. 
 
En la evaluación de los contratos seleccionados en la muestra de auditoría, se tuvieron en cuenta 
la planeación y programación de los recursos para cada contrato, se verificaron los estudios 
previos, el objeto del contrato, el valor programado, valor ejecutado, actividades realizadas, 
población beneficiada y el impacto alcanzado en cumplimiento del contrato, como se evidencia 
en el siguiente cuadro cuya información fue suministrada por la empresa ESACOR E.S.P S.A.S 
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Tabla   No 2 
Evaluación de contratos. 

 

No 
contra 

Objeto del contrato 
Valor 

Definitivo 
2020 

Valor 
Ejecutado

2020. 

Actividades realizadas 
en 2020. 

Población 
objetivo  

Poblac.  
Benefici  

Impacto 
alcanzado en 
cumplimiento 
del contrato. 

 

 

CPS004
-2020 

Prestación de servicios 
profesionales, para apoyar 
las actividades del modelo 
integrado de planeación y 
gestión (mipg), así como el 
fortalecimiento estratégico 
de Esacor ESP S.A.S. 

        
6.500.000 

  6.500.000 

Adopción e 
implementación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  
Elaboración y 
seguimiento a planes y 
documentos estratégicos. 

Funcionario
s y 
contratistas 
Usuarios de 
la empresa. 

9 funcionarios 
y contratistas 
1.300 
usuarios. 

Implementación 
y 
fortalecimiento 
del MIPG en la 
entidad.  
Fortalecimiento 
estratégico de 
la entidad.  

 

CPS007
-2020 

Prestar el servicio de 
soporte, acompañamiento 
y mantenimiento al 
software formula 4gl, que 
requiera la empresa de 
servicios públicos de 
córdoba, Esacor E.S.P. 
S.A.S. 

       
9.000.000 

9.000.000 

Soporte, 
acompañamiento y 
mantenimiento 
permanente durante toda 
la vigencia 2020 en 
cuanto al manejo del 
Software Formula 4GL.  

Usuarios de 
la empresa. 

1.300 
usuarios. 

Funcionamient
o continuo del 
software 
Formula 4GL.  

 

CPS008
-2020 

Apoyar las actividades 
administrativas 
encaminadas al 
fortalecimiento de las 
plataformas tecnológicas al 
igual que el seguimiento y 
control de la política de 
gobierno digital en la 
empresa de servicios 
públicos del municipio de 
Córdoba ESACOR E.S.P. 
S.A.S. 

 3.000.000 3.000.000 

1. Cargue de información 
y formularios al SUI.  
2. Actualización 
permanente de página 
web y redes sociales.  

entidad en 
general  
Usuarios. 

Entidad en 
general  
1.300 
usuarios. 

Fortalecimiento 
de la política de 
Gobierno 
Digital. 
Cumplimiento 
cargue del SUI.  

 

CPS012
-2020 

Desarrollo de las 
actividades de 
fortalecimiento estratégico 
de la empresa, así como la 
implementación del modelo 
integrado de planeación y 
gestión (mipg) 
especialmente en lo que se 
refiere al avance de las 
dimensiones de talento 
humano y direccionamiento 
estratégico y planeación. 

 9.100.000  9.100.000 

Ejecución de las 
actividades de gestión 
establecidas en los planes 
de acción de las políticas 
de MIPG. 
Diligenciamiento y 
seguimiento a 
autodiagnósticos de 
MIPG. 
Fortalecimiento de la 
dimensión de talento 
humano del MIPG  y 
elaboración y seguimiento 
a planes. 

funcionario
s y 
contratistas 
Usuarios de 
la empresa. 

9 funciona 
y usuarios. 

fortalecimiento 
del MIPG en la 
entidad.  
Fortalecimiento 
del Talento 
Humano en la 
entidad.  
Fortalecimiento 
estratégico de 
la entidad.  

 

CPS017
-2020 

Apoyar las actividades 
administrativas 
encaminadas al 
fortalecimiento de las 
plataformas tecnológicas al 
igual que el seguimiento y 
control de la política de 
gobierno digital en la 
empresa de servicios 
públicos del municipio de 

3.860.000  3.860.000 

1. Cargue de información 
y formularios al SUI.  
2. Actualización 
permanente de página 
web y redes sociales.  
3. Elaboración de la 
política y el plan de 
seguridad de la 
información conforme a 
los establecido en el 

Entidad en 
general  
Usuarios. 

Entidad 
general  
1.300 
usuarios. 

Fortalecimiento 
de la política de 
Gobierno 
Digital. 
Cumplimiento 
cargue del SUI.  
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No 
contra 

Objeto del contrato 
Valor 

Definitivo 
2020 

Valor 
Ejecutado

2020. 

Actividades realizadas 
en 2020. 

Población 
objetivo  

Poblac.  
Benefici  

Impacto 
alcanzado en 
cumplimiento 
del contrato. 

 

 
Córdoba ESACOR E.S.P. 
S.A.S. 

MCPI de la política de 
Gobierno Digital.   

Invitació
n 
Simplific
ada N° 
001-
2020 

compra de equipos 
tecnológicos, muebles y 
enseres de archivo y 
oficina para el 
fortalecimiento institucional 
de la empresa de servicios 
públicos de Córdoba 
ESACOR ESP SAS 

 25.150.650  25.150.650 

1. Adquisición de equipos 
tecnológicos 
(computadores, escáner, 
impresora, ups, disco 
duro). 
2. adquisición de muebles 
(sillas, tablero, estanterías 
para archivo)  

entidad en 
general  
funcionario
s.  

entidad en 
general  
3 
funcionarios. 

Fortalecimiento 
institucional 

 

TOTAL  6 Contratos.  $ 56.610.650  56.610.650          

Fuente: Oficina jurídica ESACOR E.S.P S.A.S.  

 
Se evaluaron 6 contratos, cuyos objetos son los siguientes:  
 
Contrato de prestación de servicios 004 y 012 de 2020: Prestación de servicios profesionales, 
para apoyar las actividades del modelo integrado de planeación y gestión (mipg), así como el 
fortalecimiento estratégico de Esacor ESP S.A.S, especialmente en lo que se refiere al avance 
de las dimensiones de talento humano y direccionamiento estratégico y planeación. 
 
Con la ejecución de estos contratos, se beneficiaron 9 funcionarios de esta empresa, quedando 
capacitados en la Implementación y fortalecimiento del MIPG y en el   
Fortalecimiento del talento humano y estratégico de la Entidad. 
 
Contrato de prestación de servicios 007 de 2020: Prestar el servicio de soporte, 
acompañamiento y mantenimiento al software formula 4gl, que requiera la empresa de servicios 
públicos de córdoba, Esacor E.S.P. S.A.S. 
Con la ejecución de este contrato se beneficiaron 1.300 usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios, toda vez que   se consiguió el funcionamiento continuo del software formula 4GL. 
 
Contrato de prestación de servicios 008 y 017 de 2020: Apoyar las actividades administrativas 
encaminadas al fortalecimiento de las plataformas tecnológicas al igual que el seguimiento y 
control de la política de gobierno digital en la empresa de servicios públicos del municipio de 
Córdoba ESACOR E.S.P. S.A.S. 
 
Con la realización de estos contratos se benefició la empresa ESACOR y todos los usuarios de   
servicios públicos, toda vez que se logró el Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital y el 
cumplimiento cargue del SUI. 
 
Invitación Simplificada 001 de 2020: Adquisición de equipos tecnológicos (computadores, 
escáner, impresora, ups, disco duro) y compra de muebles y enseres de archivo y oficina para el 
fortalecimiento institucional de la empresa de servicios públicos 20201000000114 de Córdoba 
ESACOR ESP SAS. Se beneficio la entidad en general y se logró el fortalecimiento institucional. 
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Dicha contratación se realizó conforme al artículo 74 del acuerdo 013 del 21 de diciembre de 
2018, adopción del manual interno de contratación de esta empresa, el cual reza: “Los   
contratos que celebre ESACOR E.S.P. S.A.S y que tengan por objeto la prestación de servicios 
públicos, se regirán por las normas de derecho privado y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de  la ley 142 de 1994 y el  artículo 13 de la ley 1150 de 2007, principios de  la 
función administrativa y de la gestión fiscal. Así mismo se cumplirán las reglamentaciones y 
disposiciones de las comisiones de regulación sobre inclusión de cláusulas exorbitantes en 
dichos contratos y la ley 80 en cuanto a sus principios”. 
 
Programas, Contratos y actividades realizadas para atender   la PANDEMIA del   COVID 
19, en   la empresa ESACOR. 
 
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno Nacional, Departamental y municipal 
para afrontar la emergencia sanitaria causada por el virus COVID 19 en el país y en atención a 
la circular externa de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, se crea el presente 
plan de acción para la atención de dicha contingencia en la empresa de servicios públicos de 
Córdoba ESACOR E.S.P S.A.S. 
 
Elaboración, adopción y publicación de medidas de bioseguridad para la atención de los 
usuarios. Así mismo ubicación y dotación en las oficinas de la empresa de elementos para 
desinfección y protección como gel antibacterial, alcohol y tapabocas. 
 
Se realizó publicación de material educativo para la prevención de la propagación del Covid-19 
tanto en la página web y Facebook de la empresa como en las instalaciones físicas, así mismo, 
se realizó impresión de facturas de cobro con material educativo en su parte posterior. 
 
Durante el tiempo de la emergencia la Empresa ha publicado en su página web y redes sociales 
material educativo sensibilizando a los usuarios con respecto al uso responsable del agua. LINKS 
DE PUBLICACION: http://www.esacor.gov.co/noticias/la-empresa-de-servicios-publicos-de-
cordoba-quindio. 
 
En atención a la emergencia presentada y con el fin de adaptarse a los Decretos y medidas 
establecidas por parte del Gobierno Nacional, la Empresa ha expedido las Resoluciones N° 22, 
23, 24, 27, 30, 33,36 y 50 de 2020. 
 
Durante el tiempo de la emergencia la Empresa ha mantenido las tarifas que estaban 
establecidas desde el año 2019, no se ha realizado aumento de las mismas. 
 
Mediante la Resolución No 23 del 26 de marzo de 2020 (y sus posteriores modificaciones) se 
implementó la atención a los usuarios a través de medios virtuales, dicha información fue 
publicada en la página web y en las oficinas de la empresa. LINK DE PUBLICACION: 
http://www.esacor.gov.co/noticias/que-la-atencion-presencial-al-publico-se-encuentra-
suspendida. 
 

http://www.esacor.gov.co/noticias/la-empresa-de-servicios-publicos-de-cordoba-quindio
http://www.esacor.gov.co/noticias/la-empresa-de-servicios-publicos-de-cordoba-quindio
http://www.esacor.gov.co/noticias/que-la-atencion-presencial-al-publico-se-encuentra-suspendida
http://www.esacor.gov.co/noticias/que-la-atencion-presencial-al-publico-se-encuentra-suspendida
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Se realizó entrega de dotación de elementos de protección y desinfección al 100% de los 
operarios de la Empresa para el ejercicio de sus actividades, dentro de los elementos entregados 
se encuentran: Guantes, Tapabocas, Gel antibacterial, Jabón Antibacterial, y material educativo. 
 
Durante el tiempo de la emergencia, la empresa ha realizado revisión permanente de los 
boletines y comunicados de las instituciones mencionadas. Pronósticos Idean COVID 19.pdf. 
 
Se realizó limpieza a cunetas y sumideros del municipio con el fin de mantener libres de desechos 
sólidos, basuras o sedimentos de tal manera que no se conviertan en focos de contaminación.  

 
Se implementó un esquema de monitoreo continuo que registre la evolución de los indicadores 
de prestación del servicio durante la emergencia: Cobertura, continuidad y calidad. Se 
encuentran parametrizados para su medición cada uno de los indicadores mencionados. 
 
1.2.2 Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

 
Los contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales del Estado y los 
principios de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye que teniendo en cuenta que la función 
de la Contraloría General del Quindío es determinar la existencia de un posible detrimento 
patrimonial al Estado, en el caso de los contratos evaluados, no se encontró evidencia alguna 
que se haya adelantado actuaciones violatorias a los principios del control fiscal. 
 
 
1.3 CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 
 
De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial, la cuestión clave de la 
auditoria fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del Sujeto de control, por lo 
cual se seleccionaron contratos financiados con recursos propios; se realizó la evaluación a nivel 
de estados financieros, gestión presupuestal, de forma integral a través de la evaluación de 
procesos asociados, de acuerdo con los riesgos identificados en la fase de planeación de la 
auditoría. Por lo expuesto, se definió el siguiente alcance. 
 

• Alcance de la auditoría:  

 

Evaluación de los estados financieros.  
Evaluación del presupuesto, inversión, gestión contractual, recepción de bienes y      servicios.   
Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal interno y la rendición 
de la cuenta.  
 

 
1.4 RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON LOS 

ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO. 
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ESACOR E.S.P S.A.S, es responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de 
conformidad con el Resolución 414 de 2014 Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público – CGN, Resolución 
058 de 2020 – CGN. Así mismo   las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 
de 1996; además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda 
la información reportada a la Contraloría General del Quindío se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error 
 
 
1.5 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir 
un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal; además, 
emitir un concepto sobre control interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría, de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución No 360 de 2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección del 
Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por esta Contraloría en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
1.6 OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES. 
 
1.6.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. 

 
Resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno ESACOR E.S.P S.A.S, de acuerdo a la 
metodología vigente, se determinó que la calidad   y eficiencia   de los controles es efectivo con 
una calificación total del 0.9%, donde la valoración del diseño de los controles fue parcialmente 
adecuada el riesgo combinado calificó medio y la efectividad de los controles fue eficaz. 
 
No obstante, la efectividad se vio afectada por la falta de actualización del mapa de riesgos de 
esta empresa, toda vez que no identifica riesgos importantes, que afectan los procesos 
presupuestal, contractual, contable y de cumplimiento de las políticas y metas del plan 
estratégico; así mismo, no se realiza una correcta valoración de éstos,  
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En lo que respecta al área financiera, se evidenciaron debilidades y falta de controles en la 
realización de las notas a  los estados financieros, ya que al analizarlas, se evidenció que éstas 
no contienen la estructura y los criterios de revelación establecidos en el marco normativo para 
empresas que no cotizan en bolsa; así mismo no se refleja información material y explicativa que 
aporte valor agregado a los estados financieros para su comprensión, análisis y control.  
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 
La rendición  de la cuenta informada por ESACOR  E.S.P S.A.S , para la vigencia 2020, fue 
oportuna , siendo esta rendida  en el plazo requerido, como lo establece la resolución 281 del 30 
de diciembre de 2020 y resolución 355 de 2019, expedida por la Contraloría General del Quindío, 
así mismo los anexos rendidos fueron suficientes para  emitir los conceptos respectivos en cuanto 
a presupuesto, contabilidad, contratación, plan de mejoramiento, control interno, entre otros; no 
obstante  el cumplimiento en la rendición y revisión de la cuenta  presentó una calificación 
consolidada de 91.1%, donde la   calidad y veracidad, se vieron  afectadas en una mínima  parte 
por la  observaciones presentadas en la  presentación de  los anexos 15:  Mapa de riesgos y 
controles, anexo 6: Notas a los estados financieros y anexo 7: Políticas contables. 
 
 
1.7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
La evaluación del plan de mejoramiento se realizó, principalmente, a través de las pruebas de 
control, es decir el insumo fueron los seguimientos realizados por el líder de control interno; de 
igual  manera para la evaluaciones de las acciones relacionadas con el asunto a auditar, se 
aplicaron las pruebas sustantivas, pues además del seguimiento realizado por control interno, a 
través de la ejecución de los procedimientos  definidos para la evaluación de los macroprocesos, 
se definió el cumplimiento y efectividad de las acciones. 
 
El plan de mejoramiento reportado a la Contraloría General del Quindío, comprende 6 hallazgos 
con 7 acciones correctivas; de las cuales 5 acciones se cumplieron a junio 30 de 2021 y fueron 
evaluadas en su totalidad, 2 tienen fecha de vencimiento a diciembre 31 de 2021, por lo tanto, 
no fueron evaluadas. 
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación del 100%, lo que obedeció a 
que las 5 acciones evaluadas cumplieron en un 100%.  
 
En cuanto a la efectividad, del total de las 5 acciones evaluadas, alcanzaron efectividad del 100%. 
 
 

1.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del Quindío 
FENECE la cuenta rendida de ESACOR E.S.P S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 
2020.  
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1.9.  RELACION DE HALLAZGOS. 

 
Como producto de la auditoría de fenecimiento de la cuenta realizada a   ESACOR E.S.P 
S.A.S, para   la vigencia 2020, se determinaron dos (2) hallazgos administrativos los cuales se 
relacionan en el capítulo 2 de este informe. 
 
 
1.10.  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la Entidad 
debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de mejoramiento suscrito 
por representante legal.  El plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas 
correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 
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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
 

 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 

 

 
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 

Profesional Universitario- Supervisora 

 
 
Preparó: 

                   

                                                                                                                                    
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE               JAIRO VELOSA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario Líder de auditoria   Profesional Universitario 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. 
 

Hallazgo administrativo No 1.  Mapa de riesgos y controles de ESACOR E.S.P S.A.S. 
 
Condición: El anexo 15 “Mapa de Riesgos y controles”, rendido por ESACOR Empresa de 
servicios públicos del municipio de Córdoba, se encuentra desactualizado, toda vez que no 
identifica riesgos importantes, que afectan los procesos presupuestal, contractual, contable y de 
cumplimiento de las políticas y metas del plan estratégico; así mismo, no se realiza una correcta 
valoración de éstos. 
 
Por lo tanto, esta Entidad, debe estructurar un mapa de riesgos que evidencie e identifique de 
forma clara cada uno de los riesgos que afectan los procesos de ESACOR; actividad que está 
en cabeza de los líderes de los procesos, quienes tienen conocimiento pleno del proceso y por 
tanto podrán realizar una amplia identificación de riesgos y su valoración; así mismo establecer 
los controles a que haya lugar.  
 
Lo anterior, con el fin de hacer un seguimiento a los riesgos identificados y verificar 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.  
 
Criterio: Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes 
artículos: 
 

“Artículo 6.  Responsabilidades de control interno. 
 
El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que 
la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los 
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”. 
 
Artículo 12: Funciones de Control Interno.  
 
Verificar 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. 
 
Verificar 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. 
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Verificar 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.” 

 
Causa: Desconocimiento por parte de los líderes de los procesos; falta de compromiso con el 
sistema de control interno.  
 
Efecto: Falta de detección de riesgos que puede conllevar a que la entidad incumpla los objetivos 
de los procesos, metas institucionales o pérdida de recursos. 
 
 

Hallazgo administrativo No 02.  Deficiencias en la información de las notas a los estados 
financieros.   
 
Condición: Una vez analizadas las notas a los estados financieros de la Entidad con corte a 
diciembre 31 de 2020, se evidenció que éstas no contienen la estructura y los criterios de 
revelación establecidos en el marco normativo para empresas que no cotizan en bolsa; así mismo 
no se refleja información material y explicativa que aporte valor agregado a los estados 
financieros para su comprensión, análisis y control.  
 
Respecto de lo anterior, es preciso señalar que la Contaduría General de la Nación a través del 
“Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público”, determinó los requisitos mínimos que deben revelarse para 
cada hecho económico; así mismo, en el capítulo VI Normas para la presentación de estados 
financieros y revelaciones, numeral 1.3.6 Notas a los estados financieros, definió la estructura 
y las revelaciones, así:  
  

“1.3.6.1. Estructura  

 
60. Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente:  

 
a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las políticas 
contables específicas utilizadas;  
 
b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los estados 
financieros;  
 
c) información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en 
los estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados financieros del periodo 
corriente; y  
 
d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no se haya 
presentado en estos.  

 
61. La empresa presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará cada partida 
incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las notas. 
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1.3.6.2. Revelaciones 
 
62. La empresa revelará la siguiente información:  

 
a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para tal efecto, 
indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, e identificará los órganos superiores de 
dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o vinculada, cuando sea el caso; su 
domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una descripción de la naturaleza 
de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin de cumplir con las funciones de 
cometido estatal asignadas; y los cambios ordenados que comprometen su continuidad como 
supresión, fusión, escisión o liquidación. 
 
b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para Empresas que 
no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual hace 
parte integral del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las otras políticas 
contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros, en el 
resumen de políticas contables significativas. 
 
d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración haya 
realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la empresa y que tengan un efecto 
significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de las políticas 
contables significativas o en otras notas.  
 
e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las  
estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo de ocasionar 
ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. 
Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en libros 
al final del periodo contable. 
 
f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto en 
el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 
 
(…)” 

 
 
Criterio: Resolución No. 414 de 2014 “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan 
otras disposiciones”;  
 

- Marco conceptual para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público - versión 2014.1 numeral 6.4 “Revelación de los 
elementos de los estados financieros: la información financiera se presenta en la 
estructura de los estados financieros, así como en las revelaciones realizadas en las 
notas explicativas a los mismos. Las revelaciones son descripciones o desagregaciones 
relacionadas con los hechos económicos incorporados en los estados financieros; 
proporcionan información que no se presenta en la estructura de los estados financieros 
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pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. La empresa referenciara cada 
partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las 
notas. 

 
La exigencia mínima de revelación estará contenida en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos”  
 

- Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público - versión 2014.03, capítulo VI Normas para la 
presentación de estados financieros y revelaciones, numeral 1.3.6 Notas a los estados 
financieros. 

 
Resolución No.036 del 28 de diciembre de 2017 manual de políticas contables adoptado por la 
entidad, en el cual establece servir de soporte acerca de la forma en que se reconoce, mide, 
revela y presenta los hechos económicos en los Estados Financieros, de acuerdo al Marco 
Normativo para empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Publico. 
 
Causa: Falta mayor dedicación en la elaboración de las notas a los estados contables; falta de 
estudio del marco conceptual y normativo sobre las revelaciones; solo para algunos casos, falta 
mayor especificidad en las políticas contables sobre la información que debe revelarse en las 
notas. 
 
Efecto: Estados financieros que no son comprensibles para los usuarios de la información 
conllevando a que éstos no sean útiles para la toma de decisiones. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

3.1    CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 
 
El plan de mejoramiento de ESACOR E.S.P S.A.S está conformado   por 5 hallazgos y 
7 acciones   correctivas, de la siguiente manera: 
 

Tabla No 3 
Conformación Plan de Mejoramiento. 

 
M.A 

Auditorio origen 
M.A  

Auditoria que lo 
evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos  

Identificación 
de las acciones 

correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Especial MA 023 de 
2018 

MA 026   de 2021 1 1  Junio de 2021 

Regular MA 030 DE 
2020 

MA 026 de 2021 4 6 
Marzo 31, junio 30 
y diciembre 31de 
2021 

Total  5 7  

 
 
A continuación, se relacionan los hallazgos y las acciones de mejora correspondientes 

al Plan de mejoramiento suscrito de la auditoria regular realizada a la vigencia 2018 y 

2020. 

 
Tabla No 4 

                                             Detalle de la conformación plan de mejoramiento. 
 

Numero 
de 

hallazgo    
Descripción del hallazgo    Acción de mejora    

Fecha 
terminación 

de la Actividad  

1 

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

1. Por parte del Área de Control Interno se 
programará en un cronograma de 
seguimiento a pagos y obligaciones 
tributarias de la empresa, al cual se le 
realizará estricto seguimiento. 

Se evidencio en el cronograma y en la 
rendición del cumplimiento del plan de 
mejoramiento presentado por la entidad el 
día martes, 4 de mayo de 2021 4:06 p. m. 

Junio 30 de 
2021 

2  

El cierre presupuestal y financiero, rendido por 
ESACOR E.S.P - S.A.S, no es claro y amplio en 
la información registrada en este, toda vez que 
no muestra de forma detallada, el resultado 

2.Estructurar un cierre financiero, que, de fe 
del manejo de sus recursos, donde muestre 
el resultado de tesorería y resultado 
presupuestal, con el fin de evidenciar cada 

31 de diciembre 
2021 
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Numero 
de 

hallazgo    
Descripción del hallazgo    Acción de mejora    

Fecha 
terminación 

de la Actividad  

presupuestal y de tesorería, obtenido por la 
entidad al cierre de la vigencia, solo relaciona 
total ingresos recaudados y total gastos 
comprometidos. 

una de las cuentas que dieron origen al déficit 
o superávit financiero. Se diseño un cierre 
financiero y presupuestal, donde se confronta 
los ingresos contra los gastos efectuados en 
el periodo obteniéndose un resultado el cual 
se concilia con los saldos bancarios 
haciéndose su respectiva depuración. 

3.Realizar conciliaciones trimestrales entre 
las áreas responsables, con el fin de evitar al 
cierre de la vigencia, diferencias que afecten 
la veracidad de las cifras contenidas en este. 
El anterior procedimiento es el que la entidad 
está haciendo un seguimiento trimestral con 
el objeto de efectuar controles 
periódicamente. 

31 de junio 
2021 

3 

A dic 31 de 2019, se evidenció que la subcuenta 
denominada cartera con códigos contables 
131802 Servicios de acueducto, 131803 
Servicio de Alcantarillado y 131809 Subsidio 
Servicios de Alcantarillado, están sobrestimadas 
en $22.045.843.  
De igual forma la cuenta 131808 Subsidio 
Servicios de Acueducto se encuentra 
subestimada en la suma de $103.888. 

4.Realizar cruces de información al momento 
de migrar los datos entre el módulo comercial 
y el contable con el fin de detectar 
inconsistencia del doble reconocimiento por 
facturación. 

31 de junio de 
2021 

4 

A diciembre 31 de 2019, se evidenció que la 
subcuenta denominada terreno y casas y 
edificaciones con códigos contables 160502 y 
164001 respectivamente, se encuentra 
sobrestimadas en la suma de $8.000.000 y 
$34.245.000, respectivamente, Realizar cruces 
de información al momento de migrar los datos 
entre el módulo comercial y el contable con el fin 
de detectar inconsistencia del doble 
reconocimiento por facturación, 

5.Gestionar los soportes que respalden el 
reconocimiento de los hechos económicos 
registrados en sus estados financieros. 

6.Establecer el proceso en las políticas 
contables sobre el análisis y decisión entre la 
entidad y el ente territorial para la 
delimitación, reconocimiento, identificación y 
tenencia de estos bienes. 

31 de diciembre 
2021 

5 

5 
A diciembre 31 de 2019, se evidenció que la 
subcuenta denominada tasas con código 
contable 244024, se encuentra sobrestimada en 
la suma de $40.393.000, en razón a que al cierre 
de la vigencia 2019, los acuerdos de pagos 
firmados por la entidad con la CRQ, 
correspondientes a: OAJ-2018 con saldo de 
$25.636.431 y SAF05-2019 por $25.166.498, 
para un total de $50.802.929, no es congruente 
con el saldo de la cuenta citada, la cual registra 
un valor de $91.195.929, 

7.Realizar el Reconocimiento de los 
acuerdos de pagos de conformidad a los 
soportes documentales que respaldan el 
hecho económico. 

31 de junio 
2021 

Fuente: Plan de mejoramiento rendido en la cuenta. 
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3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO . 
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación consolidada del 
100%%, lo que obedeció a que las 5 acciones evaluadas, se cumplieron en un 100%. 
En cuanto a la efectividad, califico 100%, toda vez que, del total de las 5 acciones 
alcanzaron efectividad del 100%.  
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 
 

Tabla No 5 
                                                       Calificación Plan de Mejoramiento.  
 

Numero 
de 

hallazgo    

Descripción del 
hallazgo    

Acción de mejora    Cumplimiento 
 

Efectividad 
Evidencia de cumplimiento 

1 

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

1.Se elaboro un 
cronograma donde se 
pudiera evidenciar la 
fecha límite de 
vencimiento, tanto para 
las declaraciones de 
renta como para las 
demás obligaciones 
tributarias y de 
impuestos en que 
incurra la entidad 
(anexamos 
cronograma.  

 

          
          
           
        2 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
      2 

Se evidencio en el cronograma 
y en la rendición del 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento presentado por 
la entidad el dia martes, 4 de 
mayo de 2021 4:06 p. m. 
 
Ver cuerpo del correo 
evidenciando esta actividad 
que había sido reprogramada. 
(cumplimiento dic 31 de 2021) 
Ver anexo uno. 

2  

El cierre presupuestal y 
financiero, rendido por 
ESACOR E.S.P - S.A.S, 
no es claro y amplio en 
la información 
registrada en este, toda 
vez que no muestra de 
forma detallada, el 
resultado presupuestal 
y de tesorería, obtenido 
por la entidad al cierre 

2.Estructurar un cierre 
financiero, que, de fe 
del manejo de sus 
recursos, donde 
muestre el resultado de 
tesorería y resultado 
presupuestal, con el fin 
de evidenciar cada una 
de las cuentas que 
dieron origen al déficit o 
superávit financiero.  

             
         2 

 
 
 
 
           
        2 

Se diseño un cierre financiero y 
presupuestal, donde se confronta 
los ingresos contra los gastos 
efectuados en el periodo 
obteniéndose un resultado el cual 
se concilia con los saldos 
bancarios haciéndose su 
respectiva depuración. 
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Numero 
de 

hallazgo    

Descripción del 
hallazgo    

Acción de mejora    Cumplimiento 
 

Efectividad 
Evidencia de cumplimiento 

de la vigencia, solo 
relaciona total ingresos 
recaudados y total 
gastos comprometidos 

3.Realizar 
conciliaciones 
trimestrales entre las 
áreas responsables, 
con el fin de evitar al 
cierre de la vigencia, 
diferencias que afecten 
la veracidad de las 
cifras contenidas en 
este. 

 
 
2 

 
 
 

           
 
        2 

Se anexaron conciliaciones de 
enero a marzo y de abril   a 
junio. 
(31 diciembre 2021 cierres 
trimestrales). 
  
Ver anexo 2. 

3 

A dic 31 de 2019, se 
evidenció que la 
subcuenta denominada 
cartera con códigos 
contables 131802 
Servicios de acueducto, 
131803 Servicio de 
Alcantarillado y 131809 
Subsidio Servicios de 
Alcantarillado, están 
sobrestimadas en 
$22.045.843.  
De igual forma la cuenta 
131808 Subsidio 
Servicios de Acueducto 
se encuentra 
subestimada en la suma 
de $103.888. 

4.Realizar cruces de 
información al 
momento de migrar los 
datos entre el módulo 
comercial y el contable 
con el fin de detectar 
inconsistencia del doble 
reconocimiento por 
facturación, 

         
 
 
 
 
           
              
             
 
 
          2 

       
 
 
 
 
 
         
   
 
 
 
 
 
       2 

Se realiza control de cartera en 
el momento de expedir la 
facturación se hace una 
revisión de lo arrojado por el 
módulo de comercial y se 
verifica que en el momento de 
la migración los saldos de 
cartera sean los realmente 
arrojados por el sistema para 
evitar un doble registro o en su 
defecto una doble facturación.  
 
Ajuste realizado en diciembre 
para dar un saldo real y 
confiable de la cartera (Anexo 
3). 

5 

 
A diciembre 31 de 2019, 
se evidenció que la 
subcuenta denominada 
tasas con código 
contable 244024, se 
encuentra sobrestimada 
en la suma de 
$40.393.000, en razón a 
que al cierre de la 
vigencia 2019, los 
acuerdos de pagos 
firmados por la entidad 
con la CRQ, 
correspondientes a: 
OAJ-2018 con saldo de 
$25.636.431 y SAF05-
2019 por $25.166.498, 
para un total de 
$50.802.929, no es 
congruente con el saldo 

7.Realizar el 
Reconocimiento de los 
acuerdos de pagos de 
conformidad a los 
soportes documentales 
que respaldan el hecho 
económico. 

2 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
        2 

Se realizo el control de pasivos ya 
que en el 2018 se reconoció una 
cuenta por pagar a la CRQ con la 
factura y en el 2019 con el acuerdo 
de pago se verifico acuerdos de 
pagos uno por uno para corroborar 
el saldo real por pagar. Ver ajuste 
realizado en diciembre para da un 
saldo real de los pasivos. (fecha 
de terminación 30 de marzo de 
2021). 
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Numero 
de 

hallazgo    

Descripción del 
hallazgo    

Acción de mejora    Cumplimiento 
 

Efectividad 
Evidencia de cumplimiento 

de la cuenta citada, la 
cual registra un valor de 
$91.195.929, 

Fuente: Plan de mejoramiento rendido en la cuenta y seguimiento realizado por el equipo auditor 

 

• Acciones no evaluadas 

 
No se evaluaron 2 acciones toda vez que la fecha de vencimiento de éstas es diciembre 
31 de 2021, y son las siguientes: 
 

Tabla No 6 
Acciones no evaluadas 

 
M.A No. 

hallazgo Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha de 

vencimiento 

M.A 30-
2020 

4 

A diciembre 31 de 2019, se evidenció que 
la subcuenta denominada terreno y casas 
y edificaciones con códigos contables 
160502 y 164001 respectivamente, se 
encuentra sobrestimadas en la suma de 
$8.000.000 y $34.245.000, 
respectivamente, Realizar cruces de 
información al momento de migrar los 
datos entre el módulo comercial y el 
contable con el fin de detectar 
inconsistencia del doble reconocimiento 
por facturación, 

5.Gestionar los soportes que 
respalden el reconocimiento 
de los hechos económicos 
registrados en sus estados 
financieros. 

 
Cumplimiento a 
diciembre 31 de 
2021. 

6.Establecer el proceso en las 
políticas contables sobre el 
análisis y decisión entre la 
entidad y el ente territorial para 
la delimitación, 
reconocimiento, identificación 
y tenencia de estos bienes. 

 
 
Cumplimiento a 
diciembre 31 de 
2021. 

 
 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas 
(ver tabla 6). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 
otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 
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a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso los nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 
Ley 403 de 2020. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL. 
 
 
4.1. BENEFICIO DE CONTROL No.1: Mejoramiento del proceso del control de cartera 
en el momento de expedir la facturación. 
 
Sujeto o Punto de Control: Empresa Sanitaria de Córdoba Esacor. 
 
Tipo de actuación de control: Auditoria de Fenecimiento. 
 
Vigencia auditada: 2020. 
 
Memorando de asignación:  M.A. 026 de 2021. 
 
Elaborado por:  Jairo Veloza González. 
 
Fecha de Elaboración: septiembre 29 de 2021. 
 
Tipo de Beneficio:  Cualificable. 
 
Origen: El cumplimiento de la acción correctiva No 1. Suscripción Plan de Mejoramiento 
Auditoria Regular vigencia 2020. M.A 030 de 2020. 
 
Descripción del origen:  
 
A dic 31 de 2019, se evidenció que la subcuenta denominada cartera con códigos 
contables 131802 Servicios de acueducto, 131803 Servicio de Alcantarillado y 131809 
Subsidio Servicios de Alcantarillado, están sobrestimadas en $22.045.843.  
 
De igual forma la cuenta 131808 Subsidio Servicios de Acueducto se encuentra 
subestimada en la suma de $103.888. 
 
Acciones del sujeto o punto de control vigilado:  
 
Realizó cruces de información al momento de migrar los datos entre el módulo comercial 
y el contable con el fin de detectar inconsistencia del doble reconocimiento por 
facturación. 
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Descripción del beneficio:  
 
La entidad con la ejecución de las actividades propuestas efectuó el control de cartera 
en el momento de expedir la facturación, se hace una revisión de lo arrojado por el 
módulo de comercial y se verifica que en el momento de la migración los saldos de 
cartera sean los realmente arrojados por el sistema para evitar un doble registro o en su 
defecto una doble facturación, con el fin de hacer el respectivo ajuste para conciliar los 
saldos finales del periodo. 
 
Fecha de aprobación del beneficio de control: Acta de validación de observaciones 
No 3 de septiembre 29 de 2021. 
 
Recuperación: N.A. 
 
Evidencia del beneficio:  La entidad presenta en forma física conciliación detallada 
entre el módulo de cartera y los respectivos saldos finales de la misma. 
 
 
4.2. BENEFICIO DE CONTROL No.2:  Mejoramiento del proceso del cierre presupuestal 
y financiero. 

Sujeto o Punto de Control: Empresa Sanitaria de Córdoba Esacor. 

Tipo de actuación de control: Auditoria de fenecimiento de cuentas 

Vigencia auditada 2020. 

Memorando de asignación M.A. 026 de 2021. 

Elaborado por:  Jairo Velosa González. 

Fecha de Elaboración septiembre 29 de 2021.  

Tipo de Beneficio: Cualificable. 

Origen: El cumplimiento de la acción correctiva No 1. Suscripción plan de mejoramiento 
Auditoria Regular vigencia 2020. M.A 030 de 2020. 

Descripción del origen: El cierre presupuestal y financiero, rendido por ESACOR E.S.P 
- S.A.S, no es claro y amplio en la información registrada en este, toda vez que no 
muestra de forma detallada, el resultado presupuestal y de tesorería, obtenido por la 
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entidad al cierre de la vigencia 2020, solo relaciona total ingresos recaudados y total 
gastos comprometidos. Situación que es comunicada mediante el informe de auditoría 
M.A.030 de 2020. 

Acciones del sujeto o punto de control vigilado:  

 La entidad se propuso ejecutó las siguientes actividades:  

• Elaboró cierre financiero, que muestra el resultado de tesorería y resultado 
presupuestal, con el fin de evidenciar cada una de las cuentas que dieron origen 
al déficit o superávit financiero. 
 

• Realizar conciliaciones trimestrales entre las áreas responsables, con el fin de 
evitar al cierre de la vigencia, diferencias que afecten la veracidad de las cifras 
contenidas en este. 

Descripción del beneficio: 

La entidad con la ejecución de las actividades propuestas como son las conciliaciones 
trimestrales y un consolidado al final de la vigencia, obtiene los resultados precisos para 
tener control y manejo de los mismos y no incurrir en desfaces presupuestales. 

Fecha de aprobación del beneficio de control: Acta de validación de observaciones 
No 3 de septiembre 29 de 2021. 

Recuperación: N.A.   

Evidencia del Beneficio:  La entidad presenta en forma física conciliación detallada o 
cierre presupuestal y financiero a diciembre 31 de 2020 y también presento para la 
presente vigencia al cierre del mes de marzo y al cierre del mes de junio, como se 
propuso en la actividad. 
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCION. 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 1774 del 6   de octubre de 2021, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
Teniendo en cuenta que el Sujeto de Control aceptó las dos observaciones comunicadas, 
éstas se ratifican como hallazgos administrativos; por lo tanto, 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 las mismas se 
vuelvan a presentar. 
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6. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS. 
 

Tabla No 7 
Consolidado de Hallazgos. 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  2  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con comunicación a la Procuraduría    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
 

Tabla No. 8 
Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 
Mapa de Riesgos y Controles de ESACOR 
E.S.P S.A.S. 

 X     

2 
Deficiencias en la información de las notas a 
los estados financieros   
 

      

TOTAL  2 0 0 0 0 

 
 

Equipo auditor,  
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