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1.  CARTA DE CONCLUSIONES. 

 
 
Armenia, noviembre 23 de 2021 
 
 
 

Doctor 
KURT  WARTSKI PATIÑO 
Gerente  EMCA E.S.P   
Calarcá, Quindío 
 

 
Asunto: Informe 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 Empresas Públicas de Calarcá, 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. 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 Empresas Públicas de Calarcá 
E.S.P, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera respuesta. 
 

 

1.1   SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD. 

 

De acuerdo a la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los 

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, Empresas Públicas de Calarcá, 

además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es responsable de preparar y 
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presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 

normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 

interno necesario, que permita que toda la información reportada a la C.G.Q se encuentre 

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

1.2   RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO. 

 

La responsabilidad del ente de control, 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, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es 

un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 

con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados 

financieros o presupuesto. 

 

La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría Fenecimiento de 

Cuentas, 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 360 de 2019 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, 

EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI”. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGQ aplica juicio 

profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y 

cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  

 

➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  
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➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 

➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 

➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad 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 que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

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 en el 

transcurso de la auditoría. 

1.3 OBJETIVO GENERAL. 

Emitir una opinión sobre la gestión de Empresas Públicas de Calarcá, en la vigencia 2020, 
a través de la evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal, contractual y del 
gasto y gestión financiera y contable, la cual debe incluir el concepto sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la misma vigencia. 
 
 
1.3.1 Objetivos Específicos. 

 

✓ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

✓ Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  

✓ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 

la normatividad aplicable al auditado. 

✓ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema 
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de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 

errores materiales, ya sea por fraude o error. 

✓ Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

✓ Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta 

✓ Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. 

✓ Evaluar el plan de mejoramiento . 

 

1.4 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS. 
 

 1.4.1   Opinión. 

 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 

suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES. 

 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo con las cuestiones descritas 

en “fundamento de la opinión Limpia” los Estados Financieros  de EMPRESAS 

PÚBLICAS DE CALARCÁ 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 entidades 

que no cotizan, prescrito por la C.G.N, las políticas contables establecidas, la regulación 

del proceso contable y del sistema documental contable de Empresas Públicas de 

Calarcá. 

 

 

1.4.2 Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información software 4GL y marco legal 

aplicable (Manual de Políticas Contables y marco normativo para entidades de gobierno), 

así mismo se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. Concepto 

emitido con base en trazabilidad aplicada en el Activo a la cuenta 13 Cuentas por Cobrar 

prestación de servicio alumbrado público, y en el Pasivo, Cuenta 2910 Ingresos Recibidos 

por Anticipado. 

 

Resultado de la evaluación de los Estados Financieros de EMPRESAS PUBLICAS DE 
CALARCÁ ESP, a diciembre 31 de 2020, se determinaron incorrecciones materiales no 
generalizadas, no obstante, la cuantía de estas no afectó la razonabilidad de los estados 
contables, así: 
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1. De la trazabilidad contable a las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2020, se 

evidencio que la empresa recaudó ingresos, por abonos de derechos por cobrar, 

cuyos consignatarios no están identificados, originándose al cierre del ejercicio 

contable un pasivo por la suma de $44.073.071, situación que paralelamente 

afecta la razonabilidad del saldo de la cuenta 13 cuentas por cobrar en igual 

cuantía, por falta de depuración de las mismas, dado que corresponde a pagos o 

abonos por parte de consignatarios no identificados, de derechos a favor de la 

empresa, a los cuales no se le ha descargado dicho abono. 

2. Incorrección por valor de $1.361.544 en la cuenta 13172901 CUENTAS POR 

COBRAR PRESTACIÓN DE SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO CONVENIO 

MUNICIPIO DE CALARCÁ, toda vez que se registró recaudo de cartera del mes 

de diciembre de 2020 por valor de $345.569.290, siendo lo correcto un recaudo de 

$346.930.834. Lo cual fue evidenciado en cruce de información contable con el 

recaudo de cartera por este concepto. 

 

1.4.3 Concepto Control Interno estados financieros. 

 

De la evaluación al Proceso Gestión Financiera, resultado de la aplicación del plan de 

trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero de 

Empresas Públicas de Calarcá, es Parcialmente Adecuado, toda vez que el Proceso 

Financiero se ejecuta con el software 4 GL, que no se encuentra debidamente 

parametrizado, generando procesos manuales y riesgos en el proceso contable, de 

acuerdo a como se describe en el hallazgo No 3 de la presente auditoria.  

 

 

1.5 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 

1.5.2 Opinión.  

La Contraloría General del Quindío   ha auditado la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro de la vigencia 2020, en los siguientes aspectos:   
 
➢ Recaudo del presupuesto de los rubros Convenio Interadministrativo Alumbrado 

Público Municipio de Calarcá, Arrendamiento Plaza de Mercado y Dividendos 
Multipropósitos. 
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➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los 
proyectos de inversión, que forman parte de la muestra selectiva. 

 

Con base en lo expuesto en párrafo que antecede, se concluye que la Información es 

pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 

fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2020, de Empresas Públicas de 

Calarcá, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, 

de conformidad con el marco presupuestal aplicable (Decreto 115 de 1996 y sus normas 

reglamentarias).  

 

1.5.1 Fundamento de la opinión presupuestal. 

 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

 

En cuanto a la eficiencia, entendiéndose esta como la relación entre los recursos 
programados y ejecutados con respecto al tiempo de ejecución de los proyectos, la 
ejecución de los mismos cumplió con lo programado para la vigencia 2020.  
 

✓ Ejecución presupuestal.  

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se logró 

determinar que Empresas Públicas de Calarcá, presentó para la vigencia 2020, por 

concepto de la renta Convenio Interadministrativo Alumbrado Público de Calarcá, un 

recaudo por encima de la meta, en cuantía de $60.562.163, en tanto por Arrendamiento 

Plaza de Mercado originó un saldo por recaudar por valor de $17.705.246 con respecto 

a lo planeado. 

Por concepto de Dividendos, según participación accionaria en MULTIPROPÓSITOS, 

E.M.C.A recibió dividendos en el año 2020, como resultado del ejercicio fiscal 2019, 

por la suma de $122.857.860.44, conforme a lo establecido en el Acta No 1 de reunión 

extraordinaria de Asamblea General de Accionistas, fechada el 18 de septiembre del 

2020, en esta se soportan utilidades por valor de $438.778.073, de las cuales se aprobó 

distribuir el 70%, correspondiéndole a E.M.C.A el 40% que equivale a $122.857.860.44. 

El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 

incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos auditados de la 

muestra seleccionada, en el marco de la normatividad legal vigente aplicable. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  10 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

En cuanto a la inversión por concepto de alumbrado público y de acuerdo a la Resolución 

123 de 2011 de la CREG, se evidencio que E.M.C.A cumple con la formulas allí 

establecidas, ejecutando con cargo a  gastos de inversión el 96.80%, el que está 

conformado por los siguientes conceptos: Comercialización de energía, gastos de 

operación, gastos de administración y gastos de inversión.  

Cabe mencionar que se hace énfasis en los recursos orientados a inversión, realizada en 

Calarcá, por cuantía de $549.978.567,  de una apropiación por $592.953,074,  para una 

ejecución del 92.75%, representada entre otras por los contratos de obra, construcción, 

canalización para alumbrado público plaza de mercado y casa Barcelona, consultoría, 

estudio y diseño modernización del sistema de alumbrado, suministro de postes 

metálicos, compra de luminarias y arreglos navideños. 

 La Contraloría General del Quindío ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 

las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–

1810). Las responsabilidades de la CGQ, de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de 

los estados financieros de este informe.  

La Contraloría General del Quindío es independiente del sujeto de control de conformidad 

con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de 

ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son aplicables a esta 

auditoría. Además, la Contraloría   ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos. La CGQ considera que la evidencia de auditoría 

que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 

1.6   CONCEPTO SOBRE LA GESTION.  
 

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que: “El control fiscal es  la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada (…)”. 
 
Es así que la Contraloría General del Quindío, emite concepto sobre sobre la gestión de 
inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de 
bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
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en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: Inversión, 
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes 
y servicios. 
 
1.6.1. Concepto sobre la gestión. 
 
Los proyectos y 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 proyectos evaluados, 

no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones violatorias a los 

principios del control fiscal. Es importante mencionar que en desarrollo del proceso 

auditor se formularon tres hallazgos sin incidencia, que no afectaron el fundamento del 

concepto. 

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es Favorable, producto de la evaluación a la contratación y a los planes, 
programas y proyectos del Plan Estratégico, como se describe a continuación: 
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 

la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, con 

los siguientes resultados: 

 

• Gestión de Proyectos: 

 
✓ ALUMBRADO PUBLICO. 

 

El presente proyecto tenía como objetivo el suministro, instalación, expansión, reposición, 
operación, mantenimiento y administración del servicio de alumbrado público del 
Municipio de Calarcá; siendo este uno de los procesos misionales de la Empresa, 
enfocando esfuerzos y recursos para optimizar la prestación de este servicio a la 
comunidad. 
 
En tal sentido, la presente evaluación se fundamenta en la medición de los principios 
de eficacia y eficiencia de cada una de las metas trazadas por EMCA E.S.P para la 
vigencia 2020. En consecuencia, de acuerdo a la evaluación de la eficacia, se 
calificaron tres metas que conforman el accionar del presente proyecto, dando como 
resultado una eficacia promedio del 100%, por cuanto se dio cumplimiento a las metas 
iniciales trazadas como son: Tener una base de datos geográfica para la administración 
del servicio, tener una proyección de la expansión del alumbrado público y contar con 
un inventario actualizado del sistema de alumbrado. 
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Ahora bien, en cuanto a la eficiencia, entendiéndose esta como la relación entre el valor 
inicial y lo finalmente ejecutado, así como el tiempo programado y ejecutado del 
proyecto, esta variable alcanzó un 96% de cumplimiento, logrando un 91% de inversión 
del gasto para la vigencia 2020. 
 
Es importante resaltar que a mediados del mes de agosto de 2020 y con el fin de tener 
una idea clara sobre el número real de luminarias en el área urbana y rural del municipio, 
así como contar con una herramienta eficaz para la planeación y toma de decisiones en 
los proyectos de modernización y expansión, EMCA E.S.P  lleva a cabo a través de un 
consultor externo la actualización de este inventario, el cual corresponde a las 5.757 
luminarias ya referenciadas.  
 
 

➢ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS: 

 
En cuanto al mantenimiento de la infraestructura del sistema de alumbrado público, de 
acuerdo a lo evidenciado en E.M.C.A E.S.P, se relacionan los mantenimientos 
realizados mes a mes durante la vigencia 2020 respecto a las solicitudes recibidas. 
 

 
   Fuente: Informe de gestión EMCA E.S.P 2020 
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   Fuente: Informe de gestión EMCA E.S.P 2020 

 
 

➢ COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO: 

 

A partir de la consultoría contratada por la Empresa para la actualización del inventario 
de luminarias del municipio de Calarcá (Contrato No 46 de 2020), se pudo conocer el 
número total de luminarias instaladas tanto en el sector urbano como en el sector rural, 
lo cual se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

 
       Fuente: Informe de gestión EMCA E.S.P 2020 

 
De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que no existe en la 
normatividad vigente aplicable un indicador para medir la cobertura del alumbrado 
público, razón por la cual un indicativo puede ser el comparar el número de luminarias 
por habitante urbano. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuanta el número de habitantes urbanos y el número total de 
luminarias, se puede concluir que en el Municipio de Calarcá existen aproximadamente 
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85 luminarias por cada 1000 habitantes. Ahora bien, tomando como referencia la 
evaluación de operaciones de la política de prestación de servicio de alumbrado público 
del Departamento Nacional de Planeación, se tiene que el municipio se encuentra entre 
la media nacional en el número de luminarias por cada 1000 habitantes. 
 

 
                          Fuente: Informe de gestión EMCA E.S.P 2020 

 
 

➢ MODERNIZACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO. 

 

Se inició en el mes de octubre de 2020 al proceso de modernización del sistema de 
alumbrado púbico del municipio de Calarcá, pasando de bombillos de sodio a luminarias 
LED, con lo cual la Empresa en procura de un desarrollo sustentable, buscando contribuir 
a la protección del medio ambiente con la reducción de emisiones, así como con el ahorro 

en el consumo de energía eléctrica para el sistema de alumbrado público.  

 
Durante la primera etapa de modernización fueron ejecutados los siguientes sectores: 
Plaza de Bolívar: La Empresa llevó a cabo la modernización de 32 luminarias de sodio 
de 150 w por luminarias LED de 120 w, distribuidas de la siguiente manera:  

 
Carrera 25 entre Calles 40 y 39: 8 Luminarias  
Calle 39 entre Carreras 25 y 24: 8 Luminarias  
Carrera 24 entre calles 39 y 40: 8 Luminarias  
Calle 40 entre Carreras 24 y 25: 8 luminarias 
 
Parque Bomberos: Se llevó a cabo la modernización del sistema de alumbrado público 
del parque Bomberos, en este sentido, fueron optimizadas 7 luminarias de sodio de 70 
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W por 7 luminarias LED de 40 W, y 2 luminarias de sodio de 250 W por 2 luminarias LED 
de 150 W. 
 
Avenida Colón entre carrera 25 y Entrada Barrio Veracruz: La avenida Colón es 
otro de los lugares que reviste gran importancia para el municipio de Calarcá, ya que 
es la puerta de entrada del Valle del Cauca, y agrupa una zona comercial muy 
importante para el desarrollo económico del municipio 
 
Expansión Sistema de Alumbrado Público. 
 
Durante esta vigencia se realizaron expansiones en sectores tales como Alto del Río, 
Llanitos Gualará, Calle 44 con 18 y sector escaleras, para un total de 9 luminarias durante 
los meses de enero a agosto de 2020.  
 
Complementario a lo anterior, Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P tiene 
programada la instalación de 300 luminarias LED de 40 w en diferentes sectores del 
municipio durante la vigencia 2021. 
 

✓ SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OPERACIÓN SUSCRITO CON 

MULTIPROPÓSITO.  

 

En el año 2002, Empresas Públicas de Calarcá ESP, realizó licitación pública con el fin 
de buscar un socio estratégico que le permitiera realizar intervención inmediata en la 
infraestructura de los servicios públicos y lograr el mejoramiento y cumplimiento de 
estándares de calidad en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
En tal sentido, se constituyó la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP, quien a 
partir del 18 de octubre de 2002 inició la ejecución del contrato de operación suscrito con 
EMCA ESP, y cuyo objeto es “la operación, inversión, ampliación. rehabilitación, 
administración, explotación, mantenimiento y usufructo de la infraestructura de los 
sistemas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y 
generación de energía en el municipio de Calarcá.”, con un plazo de ejecución de 20 
años, terminando el día 18 de octubre de 2022. 
 
Dicho contrato establece en su CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE. Numero10. Ejercer la Interventoría del presente contrato., así mismo, 
la CLAUSULA DÉCIMA. INTREVENTORIA DEL CONTRATO, se estableció la obligación 
de ejercer la interventoría del contrato de operación. 
 
En tal sentido, durante la vigencia 2020, Empresas Públicas de Calarcá ESP., suscribió 
contrato de prestación de servicios para ejercer dicha interventoría, así: 
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CONTRATO No 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 029 
DEL 2020 

Objeto 
Realizar    interventoría técnica financiera y ambiental al contrato de operación 
celebrado entre las empresas públicas de Calarcá EMCA E.S.P y la empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S E.S. P 

Contratista ANDRES FELIPE /V\ENDOZA TORRES 

Identificación C.C. 18.397.685 Calarcá 

Fecha de inicio 18 de mayo de 2020 

Fecha de terminación 18 de diciembre de 2020 

Plazo 7 meses 

Plazo adicional 13 días — modificatorio en diciembre de 2020 

Plazo total 7 meses y 13 días. 

Valor del contrato Veinticuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($ 24.500.000,0) 

Valor adicional 
Un millón quinientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete pesos M/CIE ($ 
1.516.067,00) 

Valor total del contrato 
Veintiséis millones dieciséis   mil   seiscientos sesenta y siete pesos 
M/CIE ($ 2ó.01 ó.6ó7) 

Fuente: EMCA E.S.P 

Con el fin de analizar la supervisión que realiza Empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P al contrato de operación, se solicitó al supervisor información sobre las actuaciones 
desarrolladas en los temas técnicos, administrativos y financieros, todo acorde al contrato 
de operación. 
 

➢ Aspectos administrativos. 

 

Una vez revisada la información suministrada por EMCA E.S.P, se evidenció que el 
desarrollo de la interventoría se vio altamente afectado por la falta de información por 
parte del Operador, quien desconoce el ejercicio administrativo de interventoría, dando 
respuestas sin fondo a las solicitudes realizadas y desconociendo a Empresas Públicas 
de Calarcá E.S.P como socio y entidad contratante en algunas ocasiones. 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP. en la vigencia 2020 fue representada 
legalmente por el primer suplente del Gerente, quien ejerció las funciones de Gerente, 
situación que se presenta desde el mes de enero de 2020, debido a la renuncia 
presentada por el titular del cargo. 
 
La Empresa no conto con Junta Directiva, órgano directivo que debe trazar las políticas 
y direccionar el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con los lineamientos 
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señalados por los socios en la Asamblea General de Accionistas; situación esta generada 
por la renuncia de casi todos los miembros principales y suplentes. 
 
Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y a las medidas 
adoptadas para la prevención y propagación del COVID-19, se realizó reunión ordinaria 
de Asamblea General de Accionistas, el día 18 de septiembre de 2020, de la cual se 
puede resaltar lo siguiente: 
 
 

ACCIONISTAS ACCIONES DERECHOS POLITICOS 

Lnfomar S.A.  
  
  

1.200.000 
  

24.9% 

Margarita Rosa Malagón de Sanabria 
(Acreedora prendaria con derechos políticos) 

26.7% 

Aguas de los Andes S.A. (Acreedora prendaria 
derechos políticos)  

8.34% 

Empresas Públicas de Calarcá ESP 800.000 40% 

TOTAL 2.000.000 100% 
   Fuente: informe Interventor EMCA E.S.P 

 
Al final del periodo 2020, no se tuvo Junta Directiva en la Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A.S. ESP. 
 

➢ ASPECTOS TECNICOS - OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 
Durante la ejecución de la interventoría en el periodo correspondiente al presente 
informe, esta realizo visitas técnicas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable — 
PTAP, a las plantas de generación de energía P CH, Campestre, Bayona y La Unión. 

De igual forma la interventoría hizo inspección y verificación de los siguientes 
documentos: 

 Manuales de operación de los sistemas. 

 Manuales de atención de emergencias. 

 Contratos de condiciones uniformes. 

 Verificación de registros de operación. 

En la revisión de la documentación y visitas de campo, la interventoría pudo observar 
que los servicios se están prestando en condiciones normales, sin embargo, existen 
algunos aspectos que pueden generar incumplimientos contractuales y son descritos 
más adelante. 
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➢ ASPECTOS AMBIENTALES. 

En relación a los aspectos ambientales, la interventoría ha realizado seguimiento a los 
diferentes documentos que tienen relación a los aspectos ambientales en la operación 
de los servicios, tales como; concesión de aguas, plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos, licencias ambientales, entre otros. En tal sentido, la interventoría solicito 
al operador los documentos relacionados a continuación: 
 

> Resolución CRQ 3459 del 28 de diciembre de 2017, por medio de la cual se 
ajusta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del Municipio 
de Calarcá. 

 
> Resolución CRQ 262 del 15 de abril de 2009, por medio de la cual se otorga 

concesión de aguas superficiales a la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. 
ESP. 

Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P participo en el Comité Municipal de 
seguimiento al PSMV, conformado por la administración municipal (secretaria de 
Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico, y EMCA), donde se socializó el 
informe entregado por la CRQ, en el cual se evidencia que la Empresa Multipropósito 
de Calarcá S.A.S. ESP, no ha cumplido a cabalidad con las metas establecidas en el 
PSMV para las vigencias 2018 y 2019. 

➢ ASPECTOS FINANCIEROS. 
 

En relación a los temas financieros se pudo evidenciar que EMCA E.S.P no  ha 
podido revisar toda la información necesaria, debido al no suministro de la misma por 
parte del operador; sin embargo, en conjunto con al área financiera de Empresas 
Públicas de Calarcá ESP, se han realizado las siguientes actividades: 

> Verificación de la liquidación y pago de los costos de usufructo de la 

infraestructura, correspondiente al 1.5% del recaudo mensual. 

> Revisión de los estados financieros de la Empresa Multipropósito de Calarcá 
ESP, correspondiente a la vigencia 2019. 

 

Mediante oficio EMCA E.S.P. 0803-2020, del 3 de diciembre de 2020, la interventoría 
solicito al operador información referente al recaudo por concepto de CMI en el periodo 
comprendido entre enero de 2015 a la fecha, considerando que dichos recursos tienen 
una destinación específica y no se ha reflejado en los estados financieros. A la fecha 
EMCA no ha obtenido respuesta. 
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De igual manera, mediante oficio EMCA E.S.P. 0804-2020, la interventoría solicito 
información relacionada al recaudo por tasas ambientales, desde el inicio del cobro de 
este concepto a la fecha y no se entregó información por parte de Multipropósito. Sin 
embargo, esta información se solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
CRQ, manifestando esta que Multipropósito tiene obligaciones pendientes, así: 

Cifra en pesos 

CONCEPTO VALOR 

Tasa Retributiva: $ 8.147.61 6.830,38 

Tasa por uso de agua: 586.731,15 

Concesión de aguas: $ 667.384.214,29 

Multas: $ 584.276.928,00 

Publicaciones: 46.586,39 

Fuente: Informe supervisor del contrato Multipropósito       

Ahora bien, es sabido que el municipio de Calarcá tiene programado recibir del operador 
los servicios públicos domiciliarios, pues el 18 de octubre de 2022 vence el contrato de 
operación con Multipropósito; en consecuencia, el alcalde deberá asegurar que las 
comunidades a su cargo - la ciudadanía-, recibirán los servicios domiciliarios en 
condiciones eficientes y oportunas, incluyendo la zona rural. Así mismo, es fundamental 
que el municipio preste gran importancia al hecho recibir de la mejor manera posible las 
responsabilidades que le permite la ley respecto a los compromisos financieros que 
pueda heredar del actual prestador, para poder elaborar los planes de Gestión y 
Resultados (PGR) en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de 
proyectar su crecimiento y desarrollo en el tiempo. La Ley 689 de 2001 señaló que las 
ESP deberán tener un PGR de corto, mediano y largo plazo que servirá de base para 
el control que se ejerce sobre las mismas. El PGR debe evaluarse y actualizarse 
anualmente y la Superintendencia de Servicios podrá solicitarlo en cualquier momento 
para cumplir sus funciones de control, según la Resolución 201 de 2001 de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA. 

• Gestión de contratos. 

 
Concepto principio de ECONOMÍA:  Con base en los contratos auditados se puede 

determinar que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios fueron 

contratados al menor costo. 

 

Concepto principio fiscal de EFICIENCIA: Con base en los contratos auditados se 

puede determinar, que la Entidad, propendió por la máxima racionalidad en la relación 
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costo-beneficio en el uso del recurso público, maximizando los resultados, con costos 

iguales o menores. 

 

Concepto principio fiscal de EFICACIA:  Con base en los contratos auditados se 

puede determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la 

Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos. 

 

 
1.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 

la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Con referencia a la evaluación del control fiscal interno, respecto de la materia evaluada, 

se determinó que la valoración del diseño de los controles es Parcialmente Adecuada; en 

tanto la calificación sobre la calidad y eficiencia es Efectiva. 

El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la 

identificación en la etapa de planeación, de riesgos fiscales asociados a los procesos de 

cartera por concepto de arrendamientos y gestión de recaudo en el monitoreo y control a 

los recursos colocados en fiducia, los cuales no se materializaron, toda vez que  se 

evidenciaron las gestiones tendientes a recuperar la cartera por concepto de 

arrendamiento, según muestra de auditoría; con respecto a la fiducia, se evidencio en las 

conciliaciones bancarias que se generaron rendimientos desde la fecha de constitución 

a marzo de 2020, no obstante estos se afectaron por el comportamiento financiero 

negativo resultado de la emergencia sanitaria a marzo del 2020. Situación está que fue 

debidamente controlada por la empresa, a través del monitoreo y seguimiento soportado 

en las conciliaciones; es así como inmediatamente detecta la disminución por concepto 

de rendimientos toma decisión de trasladar estos recursos.  Por último, por las 

incorrecciones presentadas en los estados financieros al evidenciar deficiencias de 

parametrización del software 4 GL, lo que afecta la confiabilidad de los estados 

financieros. 

 

  1.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la 
Contraloría General del Quindío, comprende 36 hallazgos con 36 acciones de mejora; 
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de las cuales 32 se vencieron el 09 de mayo de 2021; 04 acciones de mejora se 
vencerán el 09 de diciembre de 2021; sin embargo, de estas cuatro, tres están cumplida 
a la fecha del presente informe, por tanto, quedó una acción de mejora sin calificar.  
 
Así las cosas, se efectuó el seguimiento correspondiente a 35 acciones de mejora, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P presentaron un cumplimiento del 98,61% 
y una efectividad del 100%. 

1.9   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. 

Empresas Públicas de Calarcá ESP, rindió la cuenta en los términos establecidos en la 

Resolución No 281 del 2020 (Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas 

de los sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría General del Quindío. 

 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 

suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una 

calificación de 89.32 sobre 100 puntos, observándose que EMCA ESP cumplió con la 

oportunidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello. 

  

No obstante, el criterio de calidad se afectó por inconsistencias en la información, así:  

1-Por las inconsistencias registradas en el diligenciamiento del F15A Relación de 

Controversias Judiciales. 

2-Anexo 12 Cierre presupuestal y financiero, se afecta el cierre con descuentos no 

presupuestados del año 2019.  

De lo antes expuesto no se formula Observación, ya que lo observado presenta un bajo 

porcentaje en cuando a la información rendida. No obstante, lo anterior, la entidad deberá 

adoptar controles a fin de rendir la cuenta con los criterios de calidad que requiere el ente 

de control. 

 

1.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCA.L 

 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por EMCA E.S.P, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, como 
resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal   y el Concepto sobre la 
Gestión.  
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1.11 RELACION DE HALLAZGOS. 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada a Empresas Públicas de 
Calarcá ESP para la vigencia 2020, se determinaron 3 hallazgos administrativos, la 
descripción detallada de éstos se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
1.12 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 y el responsable de Control Interno.  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 GONZALEZ QUINTERO 

Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 

 
Preparó: Elsa Roció Valencia Serna  

Profesional Universitario 

 

 
Reviso: Luz Elena Ramírez Velasco 

Profesional Universitario-Supervisor 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  23 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. 
 

 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL 
GASTO 

 
 
Hallazgo Administrativo No 01. No aprobación de la modificación a las garantías 
por parte de la entidad contratante EMCA. 
 
Condición: Una vez evaluada la muestra de contratación, se pudo evidenciar que los 
contratos número 19, 46 y 73 de 2020 fueron objeto de exigencia de garantía; según el 
manual de contratación de la entidad; artículo 45; parágrafo 3:  
 

Contrato Número Numero Póliza Numero Resolución de aprobación 

Contrato No 19 de 2020 Seguros Suramericana No 2578910-6 Resolución No 10 marzo 01-2020 

Contrato No 46 de 2020 Seguros mundiales No CCA-100004521 Resolución No 032 agosto 13-2020 

Contrato No 73 de 2020 Seguros mundial No C-100033355 Resolución No 66 de diciembre 09 de 2020. 

 Fuente: Empresas de Calarcá EMCA 
 
Ahora bien, las garantías fueron aprobadas por la entidad contratante a través de las 
Resoluciones No 62,66, y 67 de 2020, las cuales fueron firmadas por el gerente de la 
vigencia auditada. Así mismo, estos contratos presentaron modificaciones o adiciones, 
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Contrato Número Tipo modificación Soporte  

Contrato No 19 de 2020 
Se adiciono en 
$233.948.388,00 

Adición y prorroga No 01 de 2020 contrato 
interadministrativo No 19-2020 
diciembre 30 de 2020 

Contrato No 46 de 2020 Suspende 95 días Acta suspensión septiembre 08 de 2020 

Contrato No 73 de 2020 Se adiciona $6.511.680,00 
Certificado disponibilidad presupuestal No 
265 de 2020 

Fuente: Empresas de Calarcá EMCA 
 
Así pues, a pesar que los contratos mencionados anteriormente presentaron 
modificaciones, tal como se describe en el cuadro anterior, las garantías no fueron 
actualizadas o modificadas por la entidad, de acuerdo a los expedientes suministrados 
por Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P. En consecuencia, la garantía así 
constituida deberá tener por lo menos la misma vigencia del plazo establecido en el 
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contrato para la ejecución de la etapa correspondiente. En el evento en que el plazo de 
ejecución se extienda deberá prorrogarse la garantía por el mismo término. 
 
Antes del vencimiento de cada una de las etapas contractuales, el contratista está 
obligado a prorrogar la garantía de cumplimiento o a obtener una nueva garantía que 
ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente. En todo caso, 
será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y liquidación del 

contrato; de igual manera, el oferente o contratista deberá restablecer el valor de la 
garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones 
efectuadas por la entidad contratante, situación esta que será monitoreada por el 
supervisor o interventor designado. 
 
Criterio:  
 

✓ Acuerdo No 01 de 2018: Por medio del cual se adopta el nuevo manual de 
contratación de las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P".  

 
Artículo 46: DE LA APROBACION DE LA GARATNIA UNICA: “Presentada 
la garantía por parte del contratista, EMCA E.S.P., a través del área de jurídica 
procederá a verificar que las condiciones de cobertura en precio y plazo cumpla 
con los requerimientos mínimos exigidos y que los datos referentes al tomador, 
beneficiario y afianzado sean los pertinentes. Si tal garantía cumple con las 
condiciones mínimas, se procederá aprobarla dejando constancia para ello en 
la misma póliza o en documento adjunto. 

 
Si la garantía no cumple con dicha condición se procederá a solicitarle al 
contratista la respectiva corrección o actualización, otorgándole para ello un 
término prudencial”.  

 
✓ Decreto 4828 de 2008; por el cual se expide el régimen de garantías en la 

Contratación de la Administración Pública.  
 

Artículo 12. Restablecimiento o ampliación de la garantía.  
 

“El oferente o contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se 
haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad 
contratante. 
 
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la 
garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso”. 
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Causa: Desconocimiento de la norma por parte de Empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P.  
 
Efecto: Posible pérdida de recursos para EMCA E.S.P en caso de hacer efectiva la 
garantía ante cualquier evento que se le presente.  
 
 

 MACRO PROCESO GESTIÓN   FINANCIERA Y CONTABLE. 
 

Hallazgo administrativo No 2. Riesgos Proceso Financiero. 

Condición: De la evaluación al proceso financiero de EMCA ESP, se evidenciaron los 

riesgos de índole contable que se detallan en la tabla siguiente, los cuales se 

materializaron, de acuerdo a las situaciones encontradas y relacionadas a continuación: 

Cuadro No 1 

Riesgos de índole contable 

 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO ELEMENTOS Y 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL INTERNO 
PARA GESTIONAR EL 
RIESGO CONTABLE 

(Resolución 193 de 2016 
de la CGN). 

MARCO 
NORMATIVO 

FACTORES DE 
RIESGO 

SITUACION EVIDENCIADA 

POLITICA 
CONTABLE 

Inaplicabilidad de 
la política contable 
relacionada con el 
Deterioro de 
cartera. 

La política especifica 03 cuentas 
por cobrar, establece para el 
criterio “MEDICION POSTERIOR” 
que las cuentas por cobrar serán 
objeto de deterioro, no obstante, 
esta política no se cumple.  

3.2.12 

RECONOCIMIENTO DE 

ESTIMACIONES. 

 

ETAPA DEL 
PROCESO 
CONTABLE 

FACTORES DE 
RIESGO 

SITUACION EVIDENCIADA  

REGISTRO 

 
 
 
 
 
Descripción 
inadecuada del 
hecho económico 
en el documento 
fuente. 

Al verificarse los libros auxiliares 
de cuentas por cobrar 
arrendamiento plaza de mercado, 
proveedores, otros acreedores, así 
como comprobantes de 
contabilidad de reclasificación y 
ajuste de cuentas por cobrar, no es 
posible establecer la descripción 
del hecho económico que le dio 
origen. 

3.2.3 SISTEMA 
DOCUMENTAL. 

 

Los terceros por arrendamiento 
plaza de mercado se identifican 
por número de contrato, lo que no 
permite cruce con otro tipo de 
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IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO ELEMENTOS Y 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL INTERNO 
PARA GESTIONAR EL 
RIESGO CONTABLE 

(Resolución 193 de 2016 
de la CGN). 

MARCO 
NORMATIVO 

FACTORES DE 
RIESGO 

SITUACION EVIDENCIADA 

información, que los identifica con 
No cedula. 

 

Registros de 
hechos 
económicos sin su 
respectivo 
soporte. 

A diciembre 31 de 2020 se 
registran saldos de subcuentas 
que vienen sostenidas de años 
anteriores, que deben ser 
sometidas a depuración por falta 
de soportes, tal es el caso de: 
13849004 otros deudores, 249054 
honorarios, 2511909001 auxilio 
transporte, 29100501 
arrendamientos. Las notas a los 
estados contables revelan esta 
situación.  
 

3.2.15 DEPURACIÓN 
CONTABLE 
PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE. 

PRESENTACION 
DE NOTAS A LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

Revelación 
insuficiente en las 
notas a los 
estados contables 

El item 5 REVELACION Y 
PRESENTACION DE 
INFORMACION de la política 
especifica 03 cuentas por cobrar, 
establece que se revelará un 
análisis de la antigüedad de las 
cuentas por cobrar que estén en 
mora, pero no deterioradas al final 
del periodo. Situación que no se 
cumplió en la revelación de las 
cuentas por cobrar en la 
respectiva nota contable. 

3.2.9 COORDINACIÓN 
ENTRE LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS. 

ELEMENTO 
FACTORES DE 
RIESGO 

SITUACION EVIDENCIADA  

GESTION DEL 
RIESGO 
CONTABLE 

Ausencia de un 
Mapa de Riesgos 
de índole contable 

El mapa de riesgos de la entidad 
no identifica riesgos de índole 
contable, no obstante presentar las 
deficiencias relacionadas en la 
presente tabla.  

 
 
 
 
3.2.9.1 
RESPONSABILIDAD DE 
QUIENES EJECUTAN 
PROCESOS 
DIFERENTES AL 
CONTABLE. 

 
Ausencia de 
controles en el 
proceso contable 

Se registró recaudo de cartera por 
alumbrado Público del mes de 
diciembre de 2020 por valor de 
$345.569.290, siendo lo correcto 
un recaudo de $346.930.834. Lo 
cual fue evidenciado en cruce de 
información contable con el 
recaudo de cartera por este 
concepto. 

 
ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO PARA 
GESTIONAR EL RIESGO CONTABLE 
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IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO ELEMENTOS Y 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL INTERNO 
PARA GESTIONAR EL 
RIESGO CONTABLE 

(Resolución 193 de 2016 
de la CGN). 

MARCO 
NORMATIVO 

FACTORES DE 
RIESGO 

SITUACION EVIDENCIADA 

EFICIENCIA EN 
LOS SISTEMAS 
DE 
INFORMACION 

“Con 
independencia de 
la forma que 
utilicen las 
entidades para 
procesar la 
información, el 
diseño del sistema 
implementado 
deberá garantizar 
eficiencia y 
eficacia en el 
procesamiento y 
generación de la 
información 
financiera”.  

Las deficiencias de 
parametrización del software 
financiero generan reprocesos 
manuales que no garantiza 
eficiencia y eficacia en el 
procesamiento de la información 
financiera, por las siguientes 
situaciones:  
 

➢ En hojas Excel se realiza 
el control a los 
descuentos de ley y 
retenciones, 
materializándose el 
riesgo de efectuarse 
descuentos por menor 
valor. En efecto, los 
descuentos aplicados al 
contrato No 76 de 2020 
presentó errores en el 
cálculo de las estampillas 
PROADULTO MAYOR, 
PROHOSPITAL, PRO 
CULTURA Y 
RETENCIÓN EN LA 
FUENTE, RETE ICA Y 
RETENCIÓN EN IVA. 
descontándose menores 
valores. 
 

➢ Los libros auxiliares de 
cuentas por cobrar 
arrendamiento plaza de 
mercado no arrastra 
saldos anteriores, solo 
registra movimientos a 
partir de enero de 2020. 
El saldo anterior lo 
registra el total de la 
subcuenta, lo que no 
permite obtener saldos 
actuales. 

➢ Igual situación se 
evidencia con los terceros 
proveedores, los que no 
arrojan saldos finales. 

3.2.8 EFICIENCIA DE LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
 
 

  Fuente: Papel de trabajo PT-07 Macro proceso Gestión Financiera. 
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El numeral 1.4 del PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO CONTABLE de la Resolución 193 de 2016 de la CGN,   define el riesgo de 

índole contable así: “Representa la posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos 

como externos, que tienen la capacidad de afectar el proceso contable y que, como 

consecuencia de ello, impiden la generación de información financiera con las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el 

Régimen de Contabilidad Pública. El riesgo de índole contable se materializa cuando los 

hechos económicos generados en la entidad no se incluyen en el proceso contable o 

cuando, siendo incluidos, no cumplen con los criterios de reconocimiento, medición, 

revelación y presentación dispuestos en el Régimen de Contabilidad Pública”. 

En consecuencia, los factores de riesgo y las situaciones evidenciadas, identificadas 

en la tabla anterior, deberán gestionarse por la entidad, a través de los elementos y 

actividades de control interno establecidos en el numeral 3.2 del PROCEDIMIENTO 

PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE de la Resolución 193 

de 2016 de la CGN, a fin de lograr información financiera que cumpla con las 

características cualitativas que establece el Marco Normativo aplicable a la entidad. 

Criterio: Numeral 3.2 del PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO CONTABLE de la Resolución 193 de 2016 de la CGN. 

Causa: Falta de gestión de los riesgos de índole contables.  

Efecto: Ocurrencia de eventos que afectan la generación de información financiera 

razonable.  

 

Hallazgo  Administrativo No. 3.  Incorrecciones Cuentas 13 Cuentas por Cobrar y 

2910 Ingresos Recibidos por Anticipado. 

Condición: De la trazabilidad contable a las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2020, 

se evidencio que la empresa recaudó ingresos, por abonos de derechos por cobrar, cuyos 

consignatarios no están identificados, originándose al cierre del ejercicio contable un 

pasivo por la suma de $44.073.071, situación que paralelamente afecta la razonabilidad 

del saldo de la cuenta 13 cuentas por cobrar en igual cuantía, por falta de depuración de 

las mismas, dado que corresponde a pagos o abonos por parte de consignatarios no 

identificados, de derechos a favor de la empresa, a los cuales no se le ha descargado 

dicho abono. 

 
De igual forma, se presenta incorrección por valor de $1.361.544 en la cuenta 13172901 
CUENTAS POR COBRAR PRESTACIÓN DE SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO 
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CONVENIO MUNICIPIO DE CALARCÁ, toda vez que se registró recaudo de cartera del 
mes de diciembre de 2020 por valor de $345.569.290, siendo lo correcto un recaudo de 
$346.930.834. Lo cual fue evidenciado en cruce de información contable con el recaudo 
de cartera por este concepto. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente manera:       

 

Cuadro No 2 

Incorrecciones Contables 

En pesos 

Código 
cuenta o 
subcuenta  

Nombre 
cuenta o 
subcuenta  

Saldo de la 
cuenta o  
subcuenta en 
el balance  

Tipo de 
Incorrección 

(identifique con x) 
Valor de las 
inconsistencias  
($) en pesos   

De 
cantidad 

 
Por 
reclasificación, 
presentación o 
revelación 

 
Por 
Circunstancia 

Imposibilidad  

13 
Cuentas 
por cobrar 

1.201.533.894  
   x $44.073.071 

x    $1.361.544 

2910 

Ingresos 
Recibidos 
por 
Anticipado 

49.672.117 
 

   x $44.073.071 

x    $1.361.544 

Fuente: Papel de trabajo contable -Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

Criterio:  

✓ Resolución 414 de 2014 expedida por la CGN ―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. 

 

✓ Resolución 168 de 2020. “Por la cual se modifica el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público”. Numerales 6.1.1 Activos: “Los activos son 

recursos controlados por la empresa que resultan de un evento pasado y de los 

cuales se espera generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado 

es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para producir 

o vender bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o venda 

bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) 

beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos 

de efectivo”. y 6.1.2 Pasivos: “Un pasivo es una obligación presente producto de 
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sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la empresa espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 57. Al evaluar 

si existe o no una obligación presente, la empresa debe tener en cuenta, con base 

en la información disponible, la existencia de un suceso pasado que dé lugar a la 

obligación a partir de la cual la empresa tiene poca o ninguna alternativa de evitar 

la salida de recursos. Cuando existan dudas sobre la existencia de una obligación 

presente, la empresa debe evaluar la probabilidad de tener o no la obligación; si 

es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un 

pasivo.”. 

 
✓ Resolución 193 de 2016: 

“Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. Las entidades 

cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 

gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 

estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 

pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 

sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”. 

Causa: Falta de gestión ante las entidades financiera para obtener la información clara y 
precisa de los consignatarios. No se han implementado los controles que permitan 
mejorar la calidad de la información financiera.  
  
Efecto: Ocurrencia de eventos internos y externos, que afectaron el proceso contable y 
como consecuencia de ello, impiden la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

3.1 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El plan de mejoramiento de Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P está conformado 
de la siguiente manera: 
 

Cuadro No 3 
Conformación Plan Mejoramiento 

 
 

Auditoria de 
origen 

Auditoria que la 
evaluó 

Identificación de 
los Hallazgos 

Identificación de las 
acciones 
correctivas 

Fecha vencimiento 

M.A No 28-
2017 

 M.A No 28-2021 15 15 
14; 09/05/2021 - 1; 
09/12/2021 

M.A No 22 - 
2018 

 M.A No 28-2021 10 10 10; 09/05/2021 

M.A No 25-
2020 

 M.A No 28-2021 8 8 
5; 09/05/2021 -3;  
09/12/2021 

D:C 001-2017  M.A No 28-2021 1 1 1; 09/05/2021 

M.A No 24 -
2019 

 M.A No 28-2021 2 2 2; 09/05/2021 

    36 36   

FUENTE: SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORMAIENTO CGQ 2020. 

 
Tabla No 4 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento. 

 
 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha terminación 

de la Actividad 

1 
MA-028-
17 

Debilidades en los Sistemas de Información. Los sistemas de 
información y/o aplicativos con los que cuenta EMPRESAS 
PUBLICAS DE CALARCA EMCA E.S.P, presenta las siguientes 
inconsistencias: VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR DEL 
INFORME. 

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

9/05/2021 

2 
MA-028-
17 

Riesgo Proceso Contable. En el proceso contable se evidenciaron 
situaciones que atentaron contra la calidad de la información 
contable, relacionadas con: VER HALLAZGO COMPLETO AL 
INTERIOR DEL INFORME MA 031 DE 2015 

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

9/05/2021 

3 
MA-028-
17 

Publicación de información financiera. En la evaluación del 
control interno contable a diciembre 21 de 2014, Etapa de 
revelación, numeral 4.2, relacionado con la publicación 
mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad del 
balance general y el estado de actividad financiera, económica, 
social y ambiental, la entidad asigna una calificación de cuatro (4.0). 
Al respecto no se encontró́ evidencia documental de la publicación 
de estos, ya que forma verbal se informó́ que la información en 

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

9/05/2021 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha terminación 

de la Actividad 

mención se publica de forma trimestral, verificándose que a la fecha 
estos no estaban publicados, contraviniendo lo establecido en el 
numeral 36 artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la cual establece que 
se debe publicar mensualmente en las dependencias de la 
respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de 
gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por 
autoridad competente, en este caso la Contaduría General de la 
Nación, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 
1998 y demás normas vigentes.  

4 
MA-028-
17 

Ajustes posteriores al cierre contable. Condición. Mediante 
contrato de prestación de servicios profesionales 020 de 2015 
EMCA ESP contrato con el señor OSBALDO MORALES ROBI el 
siguiente objeto contractual... VER HALLAZGO COMPLETO AL 
INTERIOR DEL INFORME MA 031 DE 2015 

Realizar los ajustes 
pertinentes antes del cierre 
contable 

9/05/2021 

5 
MA-028-
17 

Pago de intereses de mora, Impuesto al patrimonio. Revisados 
os pagos realizados durante la vigencia 2014, por el rubro 312302 
impuestos al patrimonio, se encontraron pagos por concepto de 
intereses de mora, por valor total de $42.486.000, como se 
evidencia en la siguiente tabla: VER HALLAZGO COMPLETO AL 
INTERIOR DEL INFORME MA 031 DE 2015. 

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

9/05/2021 

6 
MA-028-
17 

Apropiación en el presupuesto del 2014 del déficit fiscal. 
Durante la vigencia 2013, EMCA obtuvo un déficit fiscal por la suma 
de $37.994.111,92, el cual no fue apropiado en el presupuesto de 
la vigencia 2014, tal y como está determinado en el artículo 46 del 
decreto 111 de 1996, sin embargo la empresa mediante resolución 
187 de diciembre 31 de 2014, por medio de la cual establece el 
reconocimiento del superávit fiscal al 31 de diciembre de 2014, 
estipula en el literal C del considerando que "Mediante resolución 
139 de diciembre de 2013 se reconoce un déficit fiscal por la suma 
de $37.994.111,92, el cual no fue disminuido en el presupuesto de 
la vigencia 2014; por lo tanto al resultado fisca $433.933.626,82 se 
le descuenta el déficit de la vigencia 2013". 

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

9/05/2021 

7 
MA-028-
17 

Diseño y elaboración de indicadores presupuestales. La 
empresa no dispone de indicadores presupuestales, los cuales son 
una herramienta organizacional de evaluación institucional, que se 
constituye en un elemento de autoevaluación y de autocontrol que 
permite monitorear y comparar los resultados alcanzados en 
relación con lo programado y así ́ determinar las posibles 
desviaciones, a fin de promover acciones correctivas necesarias 
por el cumplimiento de los planes y facilitar alcanzar las metas 
previamente definidas en el desarrollo de la misión institucional. 

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

9/05/2021 

8 
MA-028-
17 

Rendición de la cuenta: EMCA realizo de manera física y 
electrónica la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 
2013, sin embargo, solo rindió́ 14 anexos de los 18 establecidos en 
la resolución. 

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

9/05/2021 

9 
MA-028-
17 

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

Actualizar el reglamento 
interno de cartera 

9/12/2021 

10 
MA-028-
17 

Administración de Recursos Físicos. Se evidencia en EMCA 
ESP una deficiente política de administración de recursos físicos, 
dado que los inventarios fueron solicitados por la comisión de 
auditoría inicialmente de forma verbal, suministrándose por parte 
de EMCA un documento denominado "Entrega de Inventario", sin 
firma alguna del responsable, en el cual se relacionan para las 
dependencias de EMCA, edificio palacio Municipal, plaza de 
mercado. Escombrera y central de sacrificio una serie de 
actividades que se encuentran pendientes, especificándose allí la 

Elaboración e 
implementación de manual 
de inventarios 

9/05/2021 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  33 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha terminación 

de la Actividad 

fecha en la que deben ejecutarse, la cual se asemeja a un acta de 
entrega. VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR DEL 
INFORME MA 031 de 2015.     

11 
MA-028-
17 

Deficiente control interno. Las empresas públicas de Calarcá 
Quindío EMCA ESP. Celebro en la vigencia 2015 contrato de 
prestación de servicios número 011, con la administradora LUZ 
PATRICIA PACHON OSPINA, cuyo objeto fue: "(…) La contratista 
en calidad de ejecutor se obliga de manera autónoma e 
independiente para con el contratante a ejecutar los servicios de 
apoyo a la gestión asuntos administrativos, de control y comerciales 
de alumbrado público para EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 
EMCA ESP" observando que en la cláusula segunda 
"OBLIGACIONES DE LAS PARTES" se relacionan en los 
numerales 1 y 2 las siguientes por parte del contratista: (VER 
TEXTO COMPLETO EN EL CONTENIDO DEL INFORME) informe 
auditoria regular realizada en la vigencia 2016 a vigencia 2015 

Elaborar e implementar 
mapas de riesgos de los 
procesos manejados en la 
empresa y hacer 
seguimiento de su efectivo 
cumplimiento. 

9/05/2021 

12 
MA-028-
17 

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

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

9/05/2021 

            
13                 
DC 001-
2017 

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

Realizar seguimientos 
periódicos a los 
compromisos adquiridos 
ante la Junta Directiva de 
EMCA ESP 

9/05/2021 

14 
MA-028-
2017 

Comparendo Ambiental La entidad sujeta de control es la 
encargada de operar la escombrera municipal y la estación de 
transferencia de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del Artículo 10 del Decreto Nro. 059 de mayo 20 de 
2013 (…) EMCA no ha gestionado la adopción del comparendo 
ambiental (...) 

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

9/05/2021 

15 
MA-028-
2017 

Control Interno. Evaluado los roles de la Oficina Asesora de 
Control Interno se tiene que esta realizó evaluación y seguimiento 
a diferentes procesos de la entidad, no obstante, se observa 
deficiencias en el control y seguimiento realizado al área financiera 
(...) 

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

9/05/2021 

16 
MA-028-
2017 

Debilidades en el proceso de registro y control. (…) la entidad 
presenta inconsistencia en la información contable, debido a los 
deficientes controles ejercidos sobre este proceso, las cuales 
afectaron la generación de información financiera, situación que no 
permitió verificar ajustes o reclasificaciones contables, acuerdos de 
pago, obligaciones laborales (...) 

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

9/05/2021 

17 
M.A No. 
022-
2018 

Evaluación Factor 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 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 éstos en los insumos fundamentales para la 
respectiva evaluación por parte del ente de control. 

Realizar un informe de 
seguimiento y cumplimiento 
para el plan de 
mejoramiento 

9/05/2021 

18 
M.A No. 
022-
2018 

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. 

Realizar Plan de Acción e 
informe de Gestión  

9/05/2021 
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19 
M.A No. 
022-
2018 

Plan de Acción 2017 e Informe de Gestión 2017. Para el año 
2017 la gerencia de EMCA ESP no elaboró la herramienta de 
gestión denominada Plan de Acción. 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. 

Realizar Plan de Acción e 
informe de Gestión  

9/05/2021 

20 
M.A No. 
022-
2018 

Arrendamientos plaza de mercado. La cuenta 13843902 Cuentas 
por Cobrar Arrendamientos Plaza de Mercado, registra un saldo a 
diciembre 31 de 2017 por $251.043.732, el cual se encuentra en 
incertidumbre y paralelamente afecta en igual cuantía la cuenta 
32080101 CAPITAL FISCAL.  

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

9/05/2021 

21 
M.A No. 
022-
2018 

Propiedad, Planta y Equipo. Una vez analizados los estados 
financieros de las EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ EMCA 
ESP con corte a diciembre 31 de 2017, 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.  

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

9/05/2021 

22 
M.A No. 
022-
2018 

Programación del presupuesto. 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. 

Hacer la proyección del 
presupuesto para cada 
vigencia fiscal 

9/05/2021 

23  
M.A No. 
022-
2018 

Expedición de Actos Administrativos. 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 éstos 

Realizar los actos 
administrativos conforme a 
los parámetros legales 

9/05/2021 

24 
M.A No. 
022-
2018 

Errores de facturación del servicio de alumbrado público. 
Durante el año 2017 el Municipio de Génova pagó inoportunamente 
a EMCA lo correspondiente a la prestación del servicio de 
alumbrado público, 

Implementar un sistema de 
control para la facturación 
oportuna. 

9/05/2021 

25 
M.A No. 
022-
2018 

Reconocimiento del Déficit en el presupuesto de la vigencia. 
Una de las deficiencias en las que ha incurrido la empresa desde 
vigencias atrás, es el NO reconocimiento del déficit fiscal en el 
presupuesto, 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.  

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

9/05/2021 

26 
M.A No. 
022-
2018 

Prevención del daño antijurídico. 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. 

Diseñar una política del 
daño antijurídico 

9/05/2021 

27 
 M.A No 
024-
2019 

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

Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA observa y 
SECOP. Realizar para la 
vigencia 2021 una matriz de 
seguimiento para la 
contratación a publicar. 

9/05/2021 
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28   
M.A No 
024-
2019 

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

Cumplir con lo 
establecido en el acuerdo 
N.21 de 01 de sep. de 
2017- construir una base de 
datos con los usuarios no 
regulados e identificar los 
comercializadoras para 
iniciar la facturación 

9/05/2021 

29 
MA 25-
20 

No reconocimiento de la obligación servicio de Alumbrado 
Público del Municipio de Génova a EMCA.  Las Empresas 
Públicas de Calarcá cuentan con el convenio interadministrativo No. 
001 de 2011 para el suministro de energía, administración, 
operación, mantenimiento, modernización, reposición y la 
expansión del sistema de alumbrado público del Municipio de 
Génova (...) 

Conciliar la deuda con el 
municipio de Génova para 
legalizarla y establecer una 
metodología de pago. 

9/05/2021 

30 
MA 25-
20 

Manual de Procesos y Procedimientos. En la auditoria modalidad 
regular practicada a las Empresas Públicas de Calarcá, se 
evidenció que la Entidad no cuenta con un Manual de Procesos y 
Procedimientos debidamente implementado y adoptado, por cuanto 
el documento rendido en la cuenta, y suministrado al equipo auditor 
en la etapa de ejecución de la Auditoria no conserva unidad (...) 

Revisar y ajustar el manual 
de procesos y 
procedimientos para ser 
aprobado ante la junta 
directiva con el fin de 
adoptarlo e implementarlo. 

9/12/2021 

31 
MA 25-
20 

Mapa de Riesgos y Controles. Al verificar los controles 
establecidos en los procesos a evaluar en la auditoria modalidad 
regular practicada a las Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, se 
evidenció que el Mapa de Riesgos no contempla las actividades de 
control que debe tener cada proceso, para garantizar que se lleven 
a cabo las instrucciones para mitigar los riesgos, 

Solicitar capacitación en el 
modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG 
y formular e implementar 
mapa de riesgos y 
controles. 

9/05/2021 

32 
MA 25-
20 

Incumplimiento de Metas del Plan Estratégico vigencia 2019. 
(…) se procedió a verificar el cumplimiento a la Meta de Producto, 
“Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del contrato de 
operación. 
 
(…) se observó que la Entidad no dio cumplimiento a la Meta de 
producto (...) 

Hacer un informe semestral 
de supervisión al 
cumplimiento del contrato 
de operación/ contratar 
interventoría técnica 
financiera y ambiental al 
contrato de operación 
celebrado entre las 
Empresas Públicas de 
Calarcá ESP y la empresa 
Multipropósito de Calarcá 
SAS ESP 

9/12/2021 

33 
MA 25-
20 

Sub estimación en cuentas por cobrar alumbrado público 
Municipio de Génova.(...) se evidenció que la subcuenta 
denominada Servicio por Administración de Contrato (Convenio 
Municipio de Génova) con código contable 131729, presentó 
subestimación por valor de $114.316.650, toda vez que la Empresa 
no facturó, registró ni cobró la prestación de servicio de alumbrado 
público del ente territorial, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre 2019, sino que por el contrario lo reconoció y registró en 
el mes de febrero del 2020 

Implementar un sistema de 
control para la facturación 
oportuna. 

9/05/2021 

34 
MA 25-
20 

Cuentas por Pagar. Durante Auditoria Modalidad Regular se 
observó que las Empresas Municipales de Servicios Públicos de 
Calarcá EMCA, a través de la Resolución número 
103 de diciembre 31 de 2019, reconoce cuentas por pagar al cierre 
de la vigencia por valor de $2.043.486.009 (...) 
 
Lo anterior, demuestra el nivel de riesgo que representa el alto valor 
de cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019 (...) 

La empresa emitirá la 
resolución de cierre 
presupuestal del año 2020, 
incluyendo las cuentas por 
pagar presupuestales y no 
presupuestales/ Para el 
presupuesto 2021 se 
incluyó las vigencias 
anteriores por pagar y 
quedo aprobado mediante 
junta directiva. 

9/12/2021 
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35 
MA 25-
20 

Cierre Presupuestal. (...) se observaron incoherencias en la 
información registrada, de la cual fue requerida su aclaración, es 
por lo que en la etapa de ejecución de auditoria se reunió el 
Gerente, la jefe de la Unidad Administrativa y Financiera y Contador 
de la Empresa, funcionarios que para la vigencia evaluada no 
laboraban en esta Entidad (...)) 

Para el cierre presupuestal 
se tendrá en cuenta los 
parámetros del decreto 115 
de 1996, y contendrá: rubro 
de disponibilidad inicial, 
ingresos, gastos, cuentas 
por pagar de vigencias 
anteriores y disponibilidad 
final 

9/05/2021 

36 
MA 25-
20 

Pago de Sanción por extemporaneidad reporte información 
exógena ante la DIAN. (…) 
 
la DIAN sancionó a las Empresas Públicas de Calarcá EMCA 
E.S.P, por incumplir con el suministro de la información exógena en 
el plazo establecido (16 de mayo de 2017), situación observada en 
desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la 
Empresa, donde se evidenció que en el año 2019 la Entidad pagó 
una sanción por valor de $33.910.000, mediante comprobante de 
egreso número 01-000532 de fecha 24 de diciembre de 2019 

Crear en GMAIL un tablero 
de control de vencimiento 
de términos que genere 
recordatorios y alertas 

9/05/2021 

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento EMCA E.S.P 2020. 
 

• Acciones evaluadas 

 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 36 
acciones correctivas que lo componen, 32 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año 
2021 exactamente el 9 de mayo; 04 acciones de mejora en diciembre 12 de 2021, de las 
cuales tres están cumplidas a la fecha de la presente auditoria. Así las cosas, se 
evaluaron un total de 35 acciones, que corresponden a las descritas en la siguiente tabla: 
 

Tabla No 5 
Acciones correctivas evaluadas 

 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha 

terminación de la 
Actividad 

1 
MA-028-

17 

Debilidades en los Sistemas de Información. Los sistemas de 
información y/o aplicativos con los que cuenta EMPRESAS PUBLICAS 
DE CALARCA EMCA E.S.P, presenta las siguientes inconsistencias: 
VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR DEL INFORME. 

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

9/05/2021 

2 
MA-028-

17 

Riesgo Proceso Contable. En el proceso contable se evidenciaron 
situaciones que atentaron contra la calidad de la información contable, 
relacionadas con: VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR DEL 
INFORME MA 031 DE 2015 

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

9/05/2021 

3 
MA-028-

17 

Publicación de información financiera. En la evaluación del control 
interno contable a diciembre 21 de 2014, Etapa de revelación, numeral 
4.2, relacionado con la publicación mensualmente en lugar visible y de 
fácil acceso a la comunidad del balance general y el estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, la entidad asigna una 
calificación de cuatro (4.0). Al respecto no se encontró́ evidencia 
documental de la publicación de estos, ya que forma verbal se informó́ 
que la información en mención se publica de forma trimestral, 

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

9/05/2021 
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verificándose que a la fecha estos no estaban publicados, 
contraviniendo lo establecido en el numeral 36 artículo 34 de la Ley 734 
de 2002, la cual establece que se debe publicar mensualmente en las 
dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los 
informes de gestión, resultados, financieros y contables que se 
determinen por autoridad competente, en este caso la Contaduría 
General de la Nación, para efectos del control social de que trata la Ley 
489 de 1998 y demás normas vigentes.  

4 
MA-028-

17 

Ajustes posteriores al cierre contable. Condición. Mediante contrato 
de prestación de servicios profesionales 020 de 2015 EMCA ESP 
contrato con el señor OSBALDO MORALES ROBI el siguiente objeto 
contractual... VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR DEL 
INFORME MA 031 DE 2015 

Realizar los ajustes 
pertinentes antes del 
cierre contable 

9/05/2021 

5 
MA-028-

17 

Pago de intereses de mora, Impuesto al patrimonio. Revisados os 
pagos realizados durante la vigencia 2014, por el rubro 312302 
impuestos al patrimonio, se encontraron pagos por concepto de 
intereses de mora, por valor total de $42.486.000, como se evidencia 
en la siguiente tabla: VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR DEL 
INFORME MA 031 DE 2015. 

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

9/05/2021 

6 
MA-028-

17 

Apropiación en el presupuesto del 2014 del déficit fiscal. Durante 
la vigencia 2013, EMCA obtuvo un déficit fiscal por la suma de 
$37.994.111,92, el cual no fue apropiado en el presupuesto de la 
vigencia 2014, tal y como está determinado en el artículo 46 del decreto 
111 de 1996, sin embargo la empresa mediante resolución 187 de 
diciembre 31 de 2014, por medio de la cual establece el reconocimiento 
del superávit fiscal al 31 de diciembre de 2014, estipula en el literal C 
del considerando que "Mediante resolución 139 de diciembre de 2013 
se reconoce un déficit fiscal por la suma de $37.994.111,92, el cual no 
fue disminuido en el presupuesto de la vigencia 2014; por lo tanto al 
resultado fisca $433.933.626,82 se le descuenta el déficit de la vigencia 
2013". 

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

9/05/2021 

7 
MA-028-

17 

Diseño y elaboración de indicadores presupuestales. La empresa 
no dispone de indicadores presupuestales, los cuales son una 
herramienta organizacional de evaluación institucional, que se 
constituye en un elemento de autoevaluación y de autocontrol que 
permite monitorear y comparar los resultados alcanzados en relación 
con lo programado y así ́determinar las posibles desviaciones, a fin de 
promover acciones correctivas necesarias por el cumplimiento de los 
planes y facilitar alcanzar las metas previamente definidas en el 
desarrollo de la misión institucional. 

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

9/05/2021 

8 
MA-028-

17 

Rendición de la cuenta: EMCA realizo de manera física y electrónica 
la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2013, sin 
embargo, solo rindió́ 14 anexos de los 18 establecidos en la resolución. 

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

9/05/2021 

9 
MA-028-

17 

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

Actualizar el reglamento 
interno de cartera 

9/12/2021 

10 
MA-028-

17 

Administración de Recursos Físicos. Se evidencia en EMCA ESP 
una deficiente política de administración de recursos físicos, dado que 
los inventarios fueron solicitados por la comisión de auditoría 
inicialmente de forma verbal, suministrándose por parte de EMCA un 
documento denominado "Entrega de Inventario", sin firma alguna del 
responsable, en el cual se relacionan para las dependencias de EMCA, 
edificio palacio Municipal, plaza de mercado. Escombrera y central de 
sacrificio una serie de actividades que se encuentran pendientes, 

Elaboración e 
implementación de 
manual de inventarios 

9/05/2021 
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especificándose allí la fecha en la que deben ejecutarse, la cual se 
asemeja a un acta de entrega. VER HALLAZGO COMPLETO AL 
INTERIOR DEL INFORME MA 031 de 2015.     

11 
MA-028-

17 

Deficiente control interno. Las empresas públicas de Calarcá Quindío 
EMCA ESP. Celebro en la vigencia 2015 contrato de prestación de 
servicios número 011, con la administradora LUZ PATRICIA PACHON 
OSPINA, cuyo objeto fue: "(…) La contratista en calidad de ejecutor se 
obliga de manera autónoma e independiente para con el contratante a 
ejecutar los servicios de apoyo a la gestión asuntos administrativos, de 
control y comerciales de alumbrado público para EMPRESAS 
PUBLICAS DE CALARCA EMCA ESP" observando que en la cláusula 
segunda "OBLIGACIONES DE LAS PARTES" se relacionan en los 
numerales 1 y 2 las siguientes por parte del contratista: (VER TEXTO 
COMPLETO EN EL CONTENIDO DEL INFORME) informe auditoria 
regular realizada en la vigencia 2016 a vigencia 2015 

Elaborar e implementar 
mapas de riesgos de los 
procesos manejados en la 
empresa y hacer 
seguimiento de su 
efectivo cumplimiento. 

9/05/2021 

12 
MA-028-

17 

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

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

9/05/2021 

13                 
DC 001-

2017 

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

Realizar seguimientos 
periódicos a los 
compromisos adquiridos 
ante la Junta Directiva de 
EMCA ESP 

9/05/2021 

14 
MA-028-

2017 

Comparendo Ambiental La entidad sujeta de control es la encargada 
de operar la escombrera municipal y la estación de transferencia de la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del Artículo 
10 del Decreto Nro. 059 de mayo 20 de 2013 (…) EMCA no ha 
gestionado la adopción del comparendo ambiental (...) 

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

9/05/2021 

15 
MA-028-

2017 

Control Interno. Evaluado los roles de la Oficina Asesora de Control 
Interno se tiene que esta realizó evaluación y seguimiento a diferentes 
procesos de la entidad, no obstante, se observa deficiencias en el 
control y seguimiento realizado al área financiera (...) 

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

9/05/2021 

16 
MA-028-

2017 

Debilidades en el proceso de registro y control. (…) la entidad 
presenta inconsistencia en la información contable, debido a los 
deficientes controles ejercidos sobre este proceso, las cuales afectaron 
la generación de información financiera, situación que no permitió 
verificar ajustes o reclasificaciones contables, acuerdos de pago, 
obligaciones laborales (...) 

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

9/05/2021 

17 
M.A No. 

022-
2018 

Evaluación Factor 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 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 
éstos en los insumos fundamentales para la respectiva evaluación por 
parte del ente de control. 

Realizar un informe de 
seguimiento y 
cumplimiento para el plan 
de mejoramiento 

9/05/2021 

18 
M.A No. 

022-
2018 

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. 

Realizar Plan de Acción e 
informe de Gestión  

9/05/2021 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha 

terminación de la 
Actividad 

19 
M.A No. 

022-
2018 

Plan de Acción 2017 e Informe de Gestión 2017. Para el año 2017 la 
gerencia de EMCA ESP no elaboró la herramienta de gestión 
denominada Plan de Acción. 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. 

Realizar Plan de Acción e 
informe de Gestión  

9/05/2021 

20 
M.A No. 

022-
2018 

Arrendamientos plaza de mercado. La cuenta 13843902 Cuentas por 
Cobrar Arrendamientos Plaza de Mercado, registra un saldo a 
diciembre 31 de 2017 por $251.043.732, el cual se encuentra en 
incertidumbre y paralelamente afecta en igual cuantía la cuenta 
32080101 CAPITAL FISCAL.  

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

9/05/2021 

21 
M.A No. 

022-
2018 

Propiedad, Planta y Equipo. Una vez analizados los estados 
financieros de las EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ EMCA ESP 
con corte a diciembre 31 de 2017, 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.  

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

9/05/2021 

22 
M.A No. 

022-
2018 

Programación del presupuesto. 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. 

Hacer la proyección del 
presupuesto para cada 
vigencia fiscal 

9/05/2021 

23  
M.A No. 

022-
2018 

Expedición de Actos Administrativos. 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 éstos 

Realizar los actos 
administrativos conforme 
a los parámetros legales 

9/05/2021 

24 
M.A No. 

022-
2018 

Errores de facturación del servicio de alumbrado público. Durante 
el año 2017 el Municipio de Génova pagó inoportunamente a EMCA lo 
correspondiente a la prestación del servicio de alumbrado público, 

Implementar un sistema 
de control para la 
facturación oportuna. 

9/05/2021 

25 
M.A No. 

022-
2018 

Reconocimiento del Déficit en el presupuesto de la vigencia. Una 
de las deficiencias en las que ha incurrido la empresa desde vigencias 
atrás, es el NO reconocimiento del déficit fiscal en el presupuesto, 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.  

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

9/05/2021 

26 
M.A No. 

022-
2018 

Prevención del daño antijurídico. 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. 

Diseñar una política del 
daño antijurídico 

9/05/2021 

27 
 M.A No 

024-
2019 

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

Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA observa y 
SECOP. Realizar para la 
vigencia 2021 una matriz 

9/05/2021 
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de seguimiento para la 
contratación a publicar. 

28   
M.A No 

024-
2019 

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

Cumplir con lo 
establecido en el 
acuerdo N.21 de 01 de 
sep. de 2017- construir 
una base de datos con los 
usuarios no regulados e 
identificar los 
comercializadoras para 
iniciar la facturación 

9/05/2021 

29 
MA 25-

20 

No reconocimiento de la obligación servicio de Alumbrado Público 
del Municipio de Génova a EMCA.  Las Empresas Públicas de 
Calarcá cuentan con el convenio interadministrativo No. 001 de 2011 
para el suministro de energía, administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición y la expansión del sistema 
de alumbrado público del Municipio de Génova (...) 

Conciliar la deuda con el 
municipio de Génova para 
legalizarla y establecer 
una metodología de pago. 

9/05/2021 

31 
MA 25-

20 

Mapa de Riesgos y Controles. Al verificar los controles establecidos 
en los procesos a evaluar en la auditoria modalidad regular practicada 
a las Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, se evidenció que el Mapa 
de Riesgos no contempla las actividades de control que debe tener 
cada proceso, para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones 
para mitigar los riesgos, 

Solicitar capacitación en 
el modelo integrado de 
planeación y gestión 
MIPG y formular e 
implementar mapa de 
riesgos y controles. 

9/05/2021 

32 
MA 25-

20 

Incumplimiento de Metas del Plan Estratégico vigencia 2019. (…) 
se procedió a verificar el cumplimiento a la Meta de Producto, “Realizar 
seguimiento semestral al cumplimiento del contrato de operación. 
 
(…) se observó que la Entidad no dio cumplimiento a la Meta de 
producto (...) 

Hacer un informe 
semestral de supervisión 
al cumplimiento del 
contrato de operación/ 
contratar interventoría 
técnica financiera y 
ambiental al contrato de 
operación celebrado entre 
las Empresas Públicas de 
Calarcá ESP y la empresa 
Multipropósito de Calarcá 
SAS ESP 

9/12/2021 

33 
MA 25-

20 

Sub estimación en cuentas por cobrar alumbrado público 
Municipio de Génova.(...) se evidenció que la subcuenta denominada 
Servicio por Administración de Contrato (Convenio Municipio de 
Génova) con código contable 131729, presentó subestimación por 
valor de $114.316.650, toda vez que la Empresa no facturó, registró ni 
cobró la prestación de servicio de alumbrado público del ente territorial, 
correspondiente a los meses de julio a diciembre 2019, sino que por el 
contrario lo reconoció y registró en el mes de febrero del 2020 

Implementar un sistema 
de control para la 
facturación oportuna. 

9/05/2021 

34 
MA 25-

20 

Cuentas por Pagar. Durante Auditoria Modalidad Regular se observó 
que las Empresas Municipales de Servicios Públicos de Calarcá EMCA, 
a través de la Resolución número 
103 de diciembre 31 de 2019, reconoce cuentas por pagar al cierre de 
la vigencia por valor de $2.043.486.009 (...) 
 
Lo anterior, demuestra el nivel de riesgo que representa el alto valor de 
cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019 (...) 

La empresa emitirá la 
resolución de cierre 
presupuestal del año 
2020, incluyendo las 
cuentas por pagar 
presupuestales y no 
presupuestales/ Para el 
presupuesto 2021 se 
incluyó las vigencias 
anteriores por pagar y 
quedo aprobado 
mediante junta directiva. 

9/12/2021 

35 
MA 25-

20 

Cierre Presupuestal. (...) se observaron incoherencias en la 
información registrada, de la cual fue requerida su aclaración, es por lo 
que en la etapa de ejecución de auditoria se reunió el Gerente, la jefe 
de la Unidad Administrativa y Financiera y Contador de la Empresa, 

Para el cierre 
presupuestal se tendrá en 
cuenta los parámetros del 
decreto 115 de 1996, y 
contendrá: rubro de 

9/05/2021 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha 

terminación de la 
Actividad 

funcionarios que para la vigencia evaluada no laboraban en esta 
Entidad (...)) 

disponibilidad inicial, 
ingresos, gastos, cuentas 
por pagar de vigencias 
anteriores y disponibilidad 
final 

36 
MA 25-

20 

Pago de Sanción por extemporaneidad reporte información 
exógena ante la DIAN. (…) 
 
la DIAN sancionó a las Empresas Públicas de Calarcá EMCA E.S.P, 
por incumplir con el suministro de la información exógena en el plazo 
establecido (16 de mayo de 2017), situación observada en desarrollo 
de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la Empresa, donde se 
evidenció que en el año 2019 la Entidad pagó una sanción por valor de 
$33.910.000, mediante comprobante de egreso número 01-000532 de 
fecha 24 de diciembre de 2019 

Crear en GMAIL un 
tablero de control de 
vencimiento de términos 
que genere recordatorios 
y alertas 

9/05/2021 

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento EMCA 2020. 

 
 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria: 

 
Cuadro No 6 

Acciones correctivas no evaluadas 

 
 

No 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción correctiva 
Fecha 
terminación 
Metas 

30 
MA 25-20 

Manual de Procesos y Procedimientos. En la auditoria modalidad regular 
practicada a las Empresas Públicas de Calarcá, se evidenció que la Entidad 
no cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos debidamente 
implementado y adoptado, por cuanto el documento rendido en la cuenta, 
y suministrado al equipo auditor en la etapa de ejecución de la Auditoria no 
conserva unidad (...) 

Revisar y ajustar el 
manual de procesos y 
procedimientos para ser 
aprobado ante la junta 
directiva con el fin de 
adoptarlo e 
implementarlo. 

9/12/2021 

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento EMCA 2010. 
 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 98,60 puntos, la 
cual obedeció a que, del total de las 35 acciones evaluadas, las 35 acciones alcanzaron 
un cumplimiento del 100%; en cuanto a la efectividad, se evidenció que las 35 acciones 
evaluadas alcanzaron una efectividad del 100% equivalente a una efectividad total del 
plan de mejoramiento del 100%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No 7 
Calificación Plan Mejoramiento 

 
 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 
MA-028-

17 

Debilidades en los Sistemas de Información. 
Los sistemas de información y/o aplicativos con los 
que cuenta EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 
EMCA E.S.P, presenta las siguientes 
inconsistencias: VER HALLAZGO COMPLETO AL 
INTERIOR DEL INFORME 

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

2 2 

2 
MA-028-

17 

Riesgo Proceso Contable. En el proceso contable 
se evidenciaron situaciones que atentaron contra la 
calidad de la información contable, relacionadas 
con: VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR 
DEL INFORME MA 031 DE 2015 

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

2 2 

3 
MA-028-

17 

Publicación de información financiera. En la 
evaluación del control interno contable a diciembre 
21 de 2014, Etapa de revelación, numeral 4.2, 
relacionado con la publicación mensualmente en 
lugar visible y de fácil acceso a la comunidad del 
balance general y el estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, la entidad asigna 
una calificación de cuatro (4.0). Al respecto no se 
encontró́ evidencia documental de la publicación de 
estos, ya que forma verbal se informó́ que la 
información en mención se publica de forma 
trimestral, verificándose que a la fecha estos no 
estaban publicados, contraviniendo lo establecido 
en el numeral 36 artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
la cual establece que se debe publicar 
mensualmente en las dependencias de la 
respectiva entidad, en lugar visible y público, los 
informes de gestión, resultados, financieros y 
contables que se determinen por autoridad 
competente, en este caso la Contaduría General de 
la Nación, para efectos del control social de que 
trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.  

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

2 2 

4 
MA-028-

17 

Ajustes posteriores al cierre contable. 
Condición. Mediante contrato de prestación de 
servicios profesionales 020 de 2015 EMCA ESP 
contrato con el señor OSBALDO MORALES ROBI 
el siguiente objeto contractual... VER HALLAZGO 
COMPLETO AL INTERIOR DEL INFORME MA 
031 DE 2015 

Realizar los ajustes 
pertinentes antes del cierre 
contable 

2 2 

5 
MA-028-

17 

Pago de intereses de mora, Impuesto al 
patrimonio. Revisados os pagos realizados 
durante la vigencia 2014, por el rubro 312302 
impuestos al patrimonio, se encontraron pagos por 
concepto de intereses de mora, por valor total de 
$42.486.000, como se evidencia en la siguiente 
tabla: VER HALLAZGO COMPLETO AL INTERIOR 
DEL INFORME MA 031 DE 2015. 

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

2 2 

6 
MA-028-

17 

Apropiación en el presupuesto del 2014 del 
déficit fiscal. Durante la vigencia 2013, EMCA 
obtuvo un déficit fiscal por la suma de 
$37.994.111,92, el cual no fue apropiado en el 
presupuesto de la vigencia 2014, tal y como está 
determinado en el artículo 46 del decreto 111 de 
1996, sin embargo la empresa mediante resolución 

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

2 2 
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Descripción del hallazgo Acción de mejora CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

187 de diciembre 31 de 2014, por medio de la cual 
establece el reconocimiento del superávit fiscal al 
31 de diciembre de 2014, estipula en el literal C del 
considerando que "Mediante resolución 139 de 
diciembre de 2013 se reconoce un déficit fiscal por 
la suma de $37.994.111,92, el cual no fue 
disminuido en el presupuesto de la vigencia 2014; 
por lo tanto al resultado fisca $433.933.626,82 se 
le descuenta el déficit de la vigencia 2013". 

7 
MA-028-

17 

Diseño y elaboración de indicadores 
presupuestales. La empresa no dispone de 
indicadores presupuestales, los cuales son una 
herramienta organizacional de evaluación 
institucional, que se constituye en un elemento de 
autoevaluación y de autocontrol que permite 
monitorear y comparar los resultados alcanzados 
en relación con lo programado y así ́determinar las 
posibles desviaciones, a fin de promover acciones 
correctivas necesarias por el cumplimiento de los 
planes y facilitar alcanzar las metas previamente 
definidas en el desarrollo de la misión institucional. 

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

2 2 

8 
MA-028-

17 

Rendición de la cuenta: EMCA realizo de manera 
física y electrónica la rendición de la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2013, sin embargo, 
solo rindió́ 14 anexos de los 18 establecidos en la 
resolución. 

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

2 2 

9 
MA-028-

17 

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

Actualizar el reglamento 
interno de cartera 

2 2 

10 
MA-028-

17 

Administración de Recursos Físicos. Se 
evidencia en EMCA ESP una deficiente política de 
administración de recursos físicos, dado que los 
inventarios fueron solicitados por la comisión de 
auditoría inicialmente de forma verbal, 
suministrándose por parte de EMCA un documento 
denominado "Entrega de Inventario", sin firma 
alguna del responsable, en el cual se relacionan 
para las dependencias de EMCA, edificio palacio 
Municipal, plaza de mercado. Escombrera y central 
de sacrificio una serie de actividades que se 
encuentran pendientes, especificándose allí la 
fecha en la que deben ejecutarse, la cual se 
asemeja a un acta de entrega. VER HALLAZGO 
COMPLETO AL INTERIOR DEL INFORME MA 
031 de 2015.     

Elaboración e 
implementación de manual 
de inventarios 

2 2 

11 
MA-028-

17 

Deficiente control interno. Las empresas públicas 
de Calarcá Quindío EMCA ESP. Celebro en la 
vigencia 2015 contrato de prestación de servicios 
número 011, con la administradora LUZ PATRICIA 
PACHON OSPINA, cuyo objeto fue: "(…) La 
contratista en calidad de ejecutor se obliga de 
manera autónoma e independiente para con el 
contratante a ejecutar los servicios de apoyo a la 
gestión asuntos administrativos, de control y 
comerciales de alumbrado público para 
EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA EMCA 
ESP" observando que en la cláusula segunda 
"OBLIGACIONES DE LAS PARTES" se relacionan 
en los numerales 1 y 2 las siguientes por parte del 

Elaborar e implementar 
mapas de riesgos de los 
procesos manejados en la 
empresa y hacer seguimiento 
de su efectivo cumplimiento. 

2 2 
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contratista: (VER TEXTO COMPLETO EN EL 
CONTENIDO DEL INFORME) informe auditoria 
regular realizada en la vigencia 2016 a vigencia 
2015 

12 
MA-028-

17 

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

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

2 2 

13                 
DC 001-

2017 

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

Realizar seguimientos 
periódicos a los compromisos 
adquiridos ante la Junta 
Directiva de EMCA ESP 

2 2 

14 
MA-028-

2017 

Comparendo Ambiental La entidad sujeta de 
control es la encargada de operar la escombrera 
municipal y la estación de transferencia de la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del Artículo 10 del Decreto Nro. 059 de 
mayo 20 de 2013 (…) Emca no ha gestionado la 
adopción del comparendo ambiental (...) 

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

2 2 

15 
MA-028-

2017 

Control Interno. Evaluado los roles de la Oficina 
Asesora de Control Interno se tiene que esta realizó 
evaluación y seguimiento a diferentes procesos de 
la entidad, no obstante, se observa deficiencias en 
el control y seguimiento realizado al área financiera 
(...) 

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

2 2 

16 
MA-028-

2017 

Debilidades en el proceso de registro y control. 
(…) la entidad presenta inconsistencia en la 
información contable, debido a los deficientes 
controles ejercidos sobre este proceso, las cuales 
afectaron la generación de información financiera, 
situación que no permitió verificar ajustes o 
reclasificaciones contables, acuerdos de pago, 
obligaciones laborales (...) 

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

2 2 

17 
M.A No. 
022-2018 

Evaluación Factor 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 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 
éstos en los insumos fundamentales para la 
respectiva evaluación por parte del ente de control. 

Realizar un informe de 
seguimiento y cumplimiento 
para el plan de mejoramiento 

2 2 

18 
M.A No. 
022-2018 

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. 

Realizar Plan de Acción e 
informe de Gestión  

2 2 

19 
M.A No. 
022-2018 

Plan de Acción 2017 e Informe de Gestión 2017. 
Para el año 2017 la gerencia de EMCA ESP no 
elaboró la herramienta de gestión denominada Plan 
de Acción. Con lo expuesto no fue posible para el 
Ente de Control determinar de qué forma cada 

Realizar Plan de Acción e 
informe de Gestión  

2 2 
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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. 

20 
M.A No. 
022-2018 

Arrendamientos plaza de mercado. La cuenta 
13843902 Cuentas por Cobrar Arrendamientos 
Plaza de Mercado, registra un saldo a diciembre 31 
de 2017 por $251.043.732, el cual se encuentra en 
incertidumbre y paralelamente afecta en igual 
cuantía la cuenta 32080101 CAPITAL FISCAL.  

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

2 2 

21 
M.A No. 
022-2018 

Propiedad, Planta y Equipo. Una vez analizados 
los estados financieros de las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE CALARCÁ EMCA ESP con corte a 
diciembre 31 de 2017, 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.  

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

2 2 

22 
M.A No. 
022-2018 

Programación del presupuesto. 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. 

Hacer la proyección del 
presupuesto para cada 
vigencia fiscal 

2 2 

23  
M.A No. 
022-2018 

Expedición de Actos Administrativos. 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 éstos 

Realizar los actos 
administrativos conforme a 
los parámetros legales 

2 2 

24 
M.A No. 
022-2018 

Errores de facturación del servicio de 
alumbrado público. Durante el año 2017 el 
Municipio de Génova pagó inoportunamente a 
EMCA lo correspondiente a la prestación del 
servicio de alumbrado público, 

Implementar un sistema de 
control para la facturación 
oportuna. 

2 2 

25 
M.A No. 
022-2018 

Reconocimiento del Déficit en el presupuesto 
de la vigencia. Una de las deficiencias en las que 
ha incurrido la empresa desde vigencias atrás, es 
el NO reconocimiento del déficit fiscal en el 
presupuesto, 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.  

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

2 2 

26 
M.A No. 
022-2018 

Prevención del daño antijurídico. 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, 

Diseñar una política del daño 
antijurídico 

2 2 
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dado que se decretaron 
medidas cautelares de embargo de la tercera parte 
de los ingresos. 

27 
 M.A No 
024-2019 

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

Establecer en las listas de 
chequeo la publicación en 
plataformas SIA observa y 
SECOP. Realizar para la 
vigencia 2021 una matriz de 
seguimiento para la 
contratación a publicar. 

2 2 

28   
M.A No 

024-2019 

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

Cumplir con lo establecido 
en el acuerdo N.21 de 01 de 
sep. de 2017- construir una 
base de datos con los 
usuarios no regulados e 
identificar los 
comercializadoras para iniciar 
la facturación 

2 2 

29 
MA 25-

20 

No reconocimiento de la obligación servicio de 
Alumbrado Público del Municipio de Génova a 
EMCA.  Las Empresas Públicas de Calarcá 
cuentan con el convenio interadministrativo No. 001 
de 2011 para el suministro de energía, 
administración, operación, mantenimiento, 
modernización, reposición y la expansión del 
sistema de alumbrado público del Municipio de 
Génova (...) 

Conciliar la deuda con el 
municipio de Génova para 
legalizarla y establecer una 
metodología de pago. 

2 2 

31 
MA 25-

20 

Mapa de Riesgos y Controles. Al verificar los 
controles establecidos en los procesos a evaluar en 
la auditoria modalidad regular practicada a las 
Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, se evidenció 
que el Mapa de Riesgos no contempla las 
actividades de control que debe tener cada 
proceso, para garantizar que se lleven a cabo las 
instrucciones para mitigar los riesgos, 

Solicitar capacitación en el 
modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG y 
formular e implementar mapa 
de riesgos y controles. 

2 2 

32 
MA 25-

20 

Incumplimiento de Metas del Plan Estratégico 
vigencia 2019. (…) se procedió a verificar el 
cumplimiento a la Meta de Producto, “Realizar 
seguimiento semestral al cumplimiento del contrato 
de operación. 
 
(…) se observó que la Entidad no dio cumplimiento 
a la Meta de producto (...) 

Hacer un informe semestral 
de supervisión al 
cumplimiento del contrato de 
operación/ contratar 
interventoría técnica 
financiera y ambiental al 
contrato de operación 
celebrado entre las Empresas 
Públicas de Calarcá ESP y la 
empresa Multipropósito de 
Calarcá SAS ESP 

2 2 

33 
MA 25-

20 

Sub estimación en cuentas por cobrar 
alumbrado público Municipio de Génova.(...) se 
evidenció que la subcuenta denominada Servicio 
por Administración de Contrato (Convenio 
Municipio de Génova) con código contable 131729, 
presentó subestimación por valor de $114.316.650, 
toda vez que la Empresa no facturó, registró ni 
cobró la prestación de servicio de alumbrado 
público del ente territorial, correspondiente a los 
meses de julio a diciembre 2019, sino que por el 
contrario lo reconoció y registró en el mes de 
febrero del 2020 

Implementar un sistema de 
control para la facturación 
oportuna. 

2 2 

34 
MA 25-

20 

Cuentas por Pagar. Durante Auditoria Modalidad 
Regular se observó que las Empresas Municipales 
de Servicios Públicos de Calarcá EMCA, a través 

La empresa emitirá la 
resolución de cierre 
presupuestal del año 2020, 

2 2 
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de la Resolución número 
103 de diciembre 31 de 2019, reconoce cuentas 
por pagar al cierre de la vigencia por valor de 
$2.043.486.009 (...) 
 
Lo anterior, demuestra el nivel de riesgo que 
representa el alto valor de cuentas por pagar al 
cierre de la vigencia 2019 (...) 

incluyendo las cuentas por 
pagar presupuestales y no 
presupuestales/ Para el 
presupuesto 2021 se incluyó 
las vigencias anteriores por 
pagar y quedo aprobado 
mediante junta directiva. 

35 
MA 25-

20 

Cierre Presupuestal. (...) se observaron 
incoherencias en la información registrada, de la 
cual fue requerida su aclaración, es por lo que en 
la etapa de ejecución de auditoria se reunió el 
Gerente, la jefe de la Unidad Administrativa y 
Financiera y Contador de la Empresa, funcionarios 
que para la vigencia evaluada no laboraban en esta 
Entidad (...)) 

Para el cierre presupuestal se 
tendrá en cuenta los 
parámetros del decreto 115 
de 1996, y contendrá: rubro 
de disponibilidad inicial, 
ingresos, gastos, cuentas por 
pagar de vigencias anteriores 
y disponibilidad final 

2 2 

36 
MA 25-

20 

Pago de Sanción por extemporaneidad reporte 
información exógena ante la DIAN. (…) 
 
la DIAN sancionó a las Empresas Públicas de 
Calarcá EMCA E.S.P, por incumplir con el 
suministro de la información exógena en el plazo 
establecido (16 de mayo de 2017), situación 
observada en desarrollo de la Auditoria Modalidad 
Regular practicada a la Empresa, donde se 
evidenció que en el año 2019 la Entidad pagó una 
sanción por valor de $33.910.000, mediante 
comprobante de egreso número 01-000532 de 
fecha 24 de diciembre de 2019 

Crear en GMAIL un tablero de 
control de vencimiento de 
términos que genere 
recordatorios y alertas 

2 2  

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento EMCA E.S.P 2020. 

 
Con base en los resultados anteriores, tenemos que las 35 acciones de mejora 

presentaron un cumplimiento del 100% y una efectividad del 100%.  

 

• 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 la acción que no fue evaluada, descrita en la tabla No 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 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. BENEFICIO DE CONTROL. 

 
Nombre Beneficio: Facturación y recaudo alumbrado público usuarios regulados y no 
regulados, que comercializan energía en el Municipio de Calarcá. 
 
Tipo Beneficio: Cuantitativo. 
 
Origen:  Auditoria Regular Empresas Públicas de Calarcá, según M. A. 024-19 vigencia 
auditada 2018.  
 
Descripción del Origen:La Contraloría General del Quindío, realizó Auditoria Regular a 
Empresas Públicas de Calarcá ESP, según M. A. 024-19,  vigencia auditada 2018, 
formulando hallazgo administrativo denominado Gestión de Cobro de Cartera Usuarios 
Regulados y No Regulado, por la no aplicación del acto administrativo expedido por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 21 del 1 de septiembre de 2017, dejo sin 
efectos los Acuerdos 016 de 2003, 019 de 2006, Capitulo X del Acuerdo 07 de 2016, y 
en su defecto adoptó para el Municipio de Calarcá las normas relativas al impuesto de 
alumbrado público, para lo cual en su artículo 4 parágrafo 2 para el régimen particular de 
contribuyentes especiales, acordó: “Todos aquellos contribuyentes vinculados al servicio 
de energía eléctrica, mediante la modalidad de comercialización de energía eléctrica, se 
calculará el impuesto de alumbrado público con una tarifa diferenciar por KWh según el 
usuario final….”  
 
En el Plan de Mejoramiento suscrito por EMCA se formuló la siguiente acción correctiva: 
“Cumplir con lo establecido en el Acuerdo No 21 de 2017, construir base de datos con 
los usuarios no regulados e identificar los comercializadores para iniciar la facturación”.  
 
En cumplimiento de la acción correctiva antes citada, la empresa legalizo el Convenio 
interadministrativo 056/2020 entre EMCA y EPM, mediante el cual se establecen las 
condiciones administrativas, financiera y comerciales para la prestación del servicio de 
facturación, firmado este el 16 de diciembre de 2020, para una vigencia de 12 meses.  
 
De igual forma celebró el Convenio interadministrativo 059/2020 entre EMCA y VATIA 
E.S.P, fechado el 19 de noviembre de 2020, para una vigencia de 1 año. 
 
A su vez, el Convenio interadministrativo 001 del 2021 entre EMCA y PROFESIONALES 
DE ENERGÍA, fechado el 28 de septiembre del 2021, vigencia 24 meses. 
 

Descripción del beneficio: Que por la Facturación y recaudo impuesto de alumbrado 
público según convenios interadministrativos 056 y 059 del 2020, Empresas Públicas de 
Calarcá, en lo corrido del año 2021, ha recaudado por este concepto la suma de 
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$93.495.666, ingreso este que se constituye en un beneficio de control. (ver imagen 
adjunta- certificación recaudo). 
 

 
Fuente:  Certificación expedida por la jefe de Comercialización de emca 

 
Fecha de aprobación del beneficio de control: Acta validación carta de observaciones 
27/10/2021. 
 
Recuperación: 
 

Descripción Fecha en que se 
materializo el beneficio 

total 

Facturación y recaudo impuesto 
de alumbrado público según 
convenios interadministrativos 
056-059 del 2020 

 
2021 

 
$93.495.666,00  

 

 
 
Evidencia del Beneficio: Certificación suscrita por la jefe de la unidad comercial de la 
Empresas Públicas de Calarcá ESP y Contratos interadministrativos 056 y 059 del 2020. 
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5. PRONUNCIAMIENTO. 
 

El siguiente texto corresponde a pronunciamiento emitido por la Contraloría General del 

Quindío, respecto del manejo que viene dando la empresa MULTIPROPÓSITO a la tasa 

retributiva, el cual fue emitido en Auditoria de Desempeño a PSMVA realizado mediante 

Memorando de Asignación No 012-2021: 

(“…) 

Pronunciamiento respecto a la obligación del pago de tasa retributiva, de la 
empresa Multipropósito de Calarcá.  

 

Resultado de la evaluación al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV, así como de la gestión realizada desde la vigencia 2017 por las 

empresas prestadoras del servicio público de agua potable y saneamiento básico, 

responsables de estos planes y particularmente, la realizada por la empresa 

Multipropósito de Calarcá, el ente de control se permite formular el siguiente 

pronunciamiento: 

La Empresa referida, es sujeto pasivo en el proceso de cobro de la tasa retributiva, 

realizada por la autoridad ambiental, derivada, de la utilización directa e indirecta, del 

recurso hídrico, como receptor de vertimientos puntuales, fundamentándose en los 

costos sociales y ambientales, así como en los efectos nocivos que entrañan la 

contaminación con materia orgánica y solidos suspendidos en estos bienes. 

Con base en lo expuesto, la Empresa Multipropósito viene generando desde el año 

2013, una obligación derivada del uso del recurso hídrico, como receptor de las aguas 

residuales domesticas por la operación del servicio público de alcantarillado en el 

Municipio de Calarcá, la cual asciende a la suma de   $6.461.559.157, de acuerdo con 

certificación expedida por la empresa con fecha julio 27 de 2021 (oficio No RR 1382), 

de la cual se hace la salvedad, que la empresa Multipropósito S.A. E.S.P., 

presentó una respuesta fragmentada e inoportuna, que generó dificultades para 

lograr un mayor análisis y pronunciamiento de fondo.  

La referida deuda se encuentra en litigio desde el año 2013, con el argumento por 

parte de la Empresa Multipropósito, que la autoridad ambiental realizó una inadecuada 

liquidación del cobro por tasa retributiva. 
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En trazabilidad a lo anterior, verificado el Informe de Gestión y Estados Financieros 

2020, se identificó en la nota No. 2 Principales Políticas Contables, que la empresa 

tiene documentadas políticas específicas de provisiones para demandas, arbitrajes y 

conciliaciones extrajudiciales, en la cual determina el rango estimado de perder, a fin 

de reconocer y revelar el hecho económico en sus estados financieros. 

En efecto, la cuenta provisiones del pasivo corriente registra un saldo cero para el 2020 

y $3.024.973.236 para el 2019, a su vez la misma cuenta (provisiones) del pasivo no 

corriente registra, $3.370.482.012 para el año 2020 y cero para el año 2019. Para 

mayor claridad se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 09 

Provisiones de la empresa Multipropósito de Calarcá 

 

Cuenta - Año 2019 2020 

Provisiones del pasivo Corriente. $3.024.973.236 $ 0 

Provisiones del Pasivo No 

Corriente 
0 $3.370.482.012 

Fuente: Elaboración propia. 

Indica lo antes expuesto, considerando la cuantía de la obligación referida en 

párrafo que antecede ($6.461.559.157), frente al saldo de la provisión para el año 

2020, que corresponde aproximadamente a un 50% de lo adeudado a la C.R.Q., 

y que la probabilidad de pérdida de estos procesos, es más alta, que la 

probabilidad de no perderlos; no obstante, el Ente de Control, teniendo en cuenta  

los antecedentes,  observa que la empresa viene dilatando, a través del tiempo,  

el pago de una obligación cierta con la C.R.Q., lo que se torna preocupante ante 

la proximidad del vencimiento del contrato de operación  de la empresa 

Multipropósito, con el Municipio de Calarcá (año 2022).  

Adicionalmente, conforme a la información suministrada por la empresa, en los 

últimos 4 años ha recaudado $759.969.371 por concepto de tasa ambiental, la 

cual, pese a haberse facturado y recaudado, no se ha trasladado a la C.R.Q., como 

parte del pago de la deuda de tasa retributiva, vigente.  

Estas situaciones se consideran preocupantes por parte de la Contraloría General 

del Quindío, y por su grado de complejidad ameritan mayor análisis y revisión de 
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fondo a través otra actuación exclusiva, para revisar los aspectos financieros y 

legales relacionados con los pasivos que se están generando con la prestación del 

servicio de alcantarillado por parte de la empresa Multipropósito de Calarcá.    

           (…”) 

 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  53 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

6. ANÁLISIS DE CONTRADICCION. 
 

Después de comunicada 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.1960 del 09 de noviembre de 2021, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 
realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada. 
 

 

MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 
Observación Administrativa No 01: No aprobación de la modificación a las 
garantías por parte de la entidad contratante EMCA ESP. 
 
Condición: una vez evaluada la muestra de contratación, se pudo evidenciar que los 
contratos número 19, 46 y 73 de 2020 fueron objeto de exigencia de garantía; según el 
manual de contratación de la entidad; artículo 45; parágrafo 3:  
 
(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

“ La entidad acepta la observación y manifiesta que: (…)”Consecuencia de o anterior la 

entidad se encuentra ejerciendo un control estricto a través d ellos supervisores de los 

contratos, del cumplimiento de las garantías aportadas para cada uno, verificando la 

valides de las mismas que se ajusten a los porcentajes y periodos exigidos y que estas 

se amplíen como corresponda cuando la modificación del contrato lo requiera, para ello 

se cuenta con el apoyo de la unidad jurídica la cual se ha dispuesto capacitar a los 

funcionarios que ejercen labores de supervisión y a los contratista que apoyen dicha 

labor, sobre el manejo de los riesgos  durante la ejecución del contrato y como la 

exigencia actúa como instrumentos de cobertura frente a la ocurrencia de estos (…)”  

. 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Así las cosas, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepta la observación.  
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Por lo Anterior, 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. 
 
MACRO PROCESO GESTIÓN  FINANCIERA Y CONTABLE 
 

✓ Observación administrativa No 2. Riesgos proceso financiero. 

Condición: De la evaluación al proceso financiero de EMCA ESP, se evidenciaron los 
riesgos de índole contable que se detallan en la tabla siguiente, los cuales se 
materializaron, de acuerdo a las situaciones encontradas y relacionadas a continuación 
 

(Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 

 

“Se acepta la observación, por lo cual se incluyó en el mapa de riesgos los de índole 

contable. 

 
Por lo cual Empresas Públicas de Calarcá ESP, diseñara riesgos y controles sobre 
este Aspecto”. 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO; toda vez que Empresas Públicas de Calarcá reconoce lo enunciado 
en la observación, emprendiendo gestiones para identificar los riesgos y los respectivos 
controles en aras de alcanzar un proceso financiero acorde con los hechos económicos 
de la empresa. 
   
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

✓ Observación Administrativa No. 3.  Incorrecciones Cuentas 13 Cuentas por 

Cobrar y 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado. 

Condición: De la trazabilidad contable a las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2020, 

se evidencio que la empresa recaudó ingresos, por abonos de derechos por cobrar, cuyos 

consignatarios no están identificados, originándose al cierre del ejercicio contable un 
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pasivo por la suma de $44.073.071, situación que paralelamente afecta la razonabilidad 

del saldo de la cuenta 13 cuentas por cobrar en igual cuantía, por falta de depuración de 

las mismas, dado que corresponde a pagos o abonos por parte de consignatarios no 

identificados, de derechos a favor de la empresa, a los cuales no se le ha descargado 

dicho abono. 

 
(Ver contenido de observación en la página 8 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

“Revisada la observación se acepta las incorreciones mencionadas. 
 
En cuanto la cuenta 13 cuentas por cobrar en lo relacionado con pagos o abonos 
por parte de consignatarios no identificados, se enviarán oficios a   los bancos para 
evidenciar las personas que hicieron la consignación y de esta manera poder 
depurar la contabilidad. 
 
En lo concerniente a la cuenta 1317290 cuentas por cobrar prestación de servicio de 
alumbrado público convenio municipio de Calarcá. se solicitará certificado mensual 
a la EDEQ sobre el recaudo de cartera de alumbrado público esto con el fin de 
tener información contable precisa”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Empresas públicas en su respuesta acepta la observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Por lo anterior SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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7. CONSOLIDACIÓN  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 12 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 13 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  Comunicación a la 

Procuraduría F P 

1 

No aprobación de la modificación a 
las garantías por parte de la 
entidad contratante EMCA, pág. 2. 

x 

    

2 Riesgos proceso financiero, pág. 4 x     

3 

Incorrecciones Cuentas 13 
Cuentas por Cobrar y 2910 
Ingresos Recibidos por Anticipado, 
pág. 7 

x 
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