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1.

CARTA DE CONCLUSIONES

Armenia, Septiembre de 2018

Doctor
RICAURTE SALAZAR OSORIO
Gerente Serviaseo Filandia S.A.S. E.S.P.
Filandia, Quindío.

Asunto: Auditoría Especial vigencia 2017
Con fundamento en las facultades otorgadas por la Constitución Política, la Ley 42 de
1993 y el artículo 50 de la Ley 689 de 2001, armonizadas con lo prescrito en el artículo
21 de la Ley 42 de 1993, el control fiscal en las sociedades de economía mixta se
cumple de acuerdo con la participación del Estado en el capital social, evaluando la
gestión empresarial.
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la composición accionaria de la Empresa
SERVIASEO S.A.S E.S.P, donde el 95% de las acciones suscritas corresponde al
municipio de Filandia y el 5%, a la Corporación Landscaping ( Paisajismo sostenible), la
Contraloría General del Quindío practicó Auditoría Modalidad Especial a esta empresa.
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por
la Empresa y analizada por la Contraloría General del Quindío, que a su vez tiene la
responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto sobre los aspectos
evaluados.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría General del Quindío, compatibles con las de
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar
nuestro concepto.
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las
disposiciones legales.
ALCANCE
La presente auditoría se practicó a la vigencia 2017, fundamentados en el porcentaje de
capital público existente en la Empresa Serviaseo S.A.S E.S.P, donde el 95% de las
acciones corresponde al municipio de Filandia y el 5% a la corporación Landscaping
(paisajismo sostenible); así mismo se incluyó la evaluación de la gestión fiscal,
realizada durante la vigencia 2017, analizando la situación financiera de la empresa,
con base a los recursos asociados a la participación accionaria de las entidades
públicas correspondientes.
Situación Financiera de la empresa
 Evolución de los Activos
En el año 2017, con respecto al año 2016, la empresa Serviaseo del municipio de
Filandia, evidencia una reducción en sus activos, del 16%, representados en $ 39.309.146; los que al interior de la estructura, se ven reflejados en la cuenta deudores
que se disminuyó en un 58.9%, por valor de $ -139.169.730; no obstante la propiedad
planta y equipo se incrementó en un 89%, representada en el registro del vehículo por
valor de $ 78.786.255; en tanto que la cuenta inventarios permaneció estable.
 Evolución de los Pasivos.
En el año 2017, con respecto al año 2016, se evidencia una reducción en los pasivos,
del 39%. Los que al interior de la estructura, se ven reflejados en la cuentas por pagar
que se redujeron en un 46.9%, representadas por lo acreedores de la empresa y por el
pago de la retención en la fuente. Por su parte las obligaciones laborales se redujeron
en un 23%, representada por los salarios y prestaciones sociales de cada uno de sus
empleados.
 Evolución del Patrimonio.
El patrimonio, de la empresa obtuvo un incremento del 3%, al pasar de $ 130.372.465,
en el 2016 a 134.153.289 en el 2017, producto de la utilidad del ejercicio, por valor de
$ 3.780.824. Para la vigencia 2016, se reportó una utilidad del ejercicio por valor de $
10.696.365. Para el año 2017, se reporta una utilidad del ejercicio de $ 3.780.824.
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1.1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el
Representante legal, el cual debe velar por su oportuno cumplimiento.
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones
planteadas.
Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO
Director Técnica de Control Fiscal
Revisaron:
Profesionales Universitarios
Sandra Milena Arroyave Castaño §
María Fernanda García Echeverry

Elaboró: Luz Miriam Vega Álzate
Profesional Universitaria
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2.

2.1

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

CONTROL FINANCIERO

2.1.1 Constitución y Naturaleza Jurídica de SERVIASEO S.A.S. E.S.P
SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P, fue constituida por Escritura Pública N° 0000236
de la Notaria Única de Filandia Quindío, del 20 de Mayo de 2010, y en acta Nº 08 de
Asamblea General Extraordinaria el 15 de Septiembre de 2016, registrada en Cámara y
Comercio el 12 de Noviembre de 2016, bajo el número 00041041 del libro IX, mediante
la cual la persona Jurídica sufre la siguiente transformación de Sociedad Anónima a
Sociedad por Acciones Simplificada, la Sociedad cambió su nombre de SERVIASEO
FILANDIA S.A E.S.P. por el de SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P.
2.1.2 Capital Social
SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P es una sociedad comercial por acciones
simplificada, con un capital autorizado, suscrito y pagado $119.010.097 dividido en
300.000 acciones nominativas de valor nominal de $396,70 cada una, regida por la
legislación se prestación de servicios públicos domiciliarios, Está sometida a la
vigilancia de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
2.1.3

Objeto Social

SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P, tiene por objeto social, acorde con el artículo 18
de la ley 142 de 1994, la prestación directa o indirecta del servicio público de aseo en
los componentes de recolección y transporte, barrido limpieza de áreas públicas,
disposición final de residuos sólidos y otras actividades en el municipio de Filandia Q.,
en particular, la sociedad prestará el servicio de aseo en la áreas urbana y rural del
Municipio de Filandia Q., en los componentes que se señalan a continuación:
2.1.4 Organización Administrativa:
La sociedad SERVIASEO FILANDIA, S.A.S. E.S.P, tiene los siguientes órganos de
administración.
La asamblea general de accionistas: Es el órgano principal de dirección; está integrada
por los accionistas de la sociedad, presidida por el Alcalde, representante del municipio
de Filandia Quindío; y en caso de ausencia éste, por la persona designada por la
alcaldía o en su defecto por los accionistas; sus decisiones son obligatorias para todos
7

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO
INFORME FINAL

“CONTROL
FISCAL
CON CREDIBILIDAD”

DE AUDITORÍA ESPECIAL
Página 8

A/CI-8
los asociados, siempre que se haya adoptado de conformidad con las normas legales,
estatutarias y reglamentarias.
La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de SERVIASEO
FILANDIA S.A.S. E.S.P, sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección
general de los negocios y operaciones.
El gerente es el representante legal de SERVIASEO FILANDIA S.A.S.E.S.P, principal
ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la junta directiva y superior
jerárquica de todos los empleados.
La empresa a diciembre 31 de 2017, cuenta con 6 empleados con vinculación directa y
11 contratistas por prestación de servicios.
2.1.5 Composición Junta Directiva
Integrantes de la Junta Directiva.
Se compone de 3 integrantes principales y 3 suplentes. Así y en el siguiente orden.
Principales: Alcalde como presidente, secretario(a) de planeación, y Hacienda.
Suplentes: Secretario de Gobierno, Secretario ejecutivo de la alcaldía, y el o la
representante legal de la corporación Landscaping Paisajismo Sostenible, en su mismo
orden.
A diciembre 31 de 2017, la Junta Directiva de SERVIASEO FILANDIA S.A.S. E.S.P,
quedó conformada de la siguiente manera:
Mediante acta No 010, del 7 de junio de 2017, se reunió la asamblea general de
accionistas, de la empresa Serviaseo Filandia S.AS. E.S.P, atendiendo la convocatoria
del señor Alcalde, actuando en representación de la Junta directiva, en calidad de
presidente de la misma, efectuada de conformidad con lo estatutos y la ley, donde se
designó el presidente y el secretario de la reunión.
PRINCIPALES
Alcalde del municipio de Filandia
(JOSE ROBERTO MURILLO ZAPATA)
Secretario de Planeación
( JUAN PABLO MURILLO ZAPATA )
Secretaria de Hacienda.
(LUCILA BRITO ZULUAGA)

SUPLENTES
JHON FREY AGUIRRE GARCIA
( Secretario de Gobierno municipal)
MARTHA LILIANA MANZUR BOTERO
( Secretaria ejecutiva despacho)
NATALI ALEJANDRA SIERRA GARCIA
(Representante legal corporación Landscaping
sostenible)

paisajismo
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2.1.6 Composición Accionaria:
Cuadro No 1
Composición Accionaria.

Socio

Capital

Número
acciones

Porcentaje
participación

Municipio de Filandia
Corporación Landscaping, paisajismo
sostenible
Total

113.059.592

285.000

95%

5.950.504.

15.000

5%

119.010.097

300.000

100%

Retirado
Aún sin protocolizar
legalización

CAPITAL DE CARÁCTER PUBLICO ( Aportes de los Socios)
AUTORIZADO

119.010.097

SUSCRITO

119.010.097

PAGADO

119.010.097

NÚMERO DE ACCIONES
VALOR NOMINAL ACCIÓN

300.000
396,70

En cuanto a las acciones suscritas el 95%, corresponde al municipio de Filandia y el
5%, a la Corporación Landscaping (Paisajismo sostenible), ésta última tiene como
objeto social el desarrollo de proyectos sostenibles, que ayuden a la mitigación de
Impactos Ambientales generados por los humanos, nace de una iniciativa de un grupo
de profesionales comprometidos con la responsabilidad ambiental y conscientes de la
necesidad de generar estrategias que permitan disminuir el agotamiento de nuestros
recursos naturales.
Según acta de constitución de la Corporación Landscaping, durante la vigencia 2016 y
2017, esa Entidad realizó actividades en pro del desarrollo de 2 proyectos, así:
“El proyecto “BASURA QUE NO ES BASURA” por medio del cual se busca
la dignificación de los recuperadores de oficio del municipio de ejecución,
mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos, así como garantizar,
que su ejercicio sea remunerado como lo ordena la ley.
El proyecto “BEJUQUEROS SOMOS” el cual busca garantizar la
sostenibilidad y legalidad del subproducto del bosque el cual se encuentra
en estado de amenaza, garantizando un empleo digno a los estatores del
producto, los cuales nunca han sido protegidos por el estado”.
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2.1.7

Distribución y Pago de Utilidades

Mediante reforma estatutaria, aprobada en reunión de Asamblea General, en abril 3 de
2017, acta No 009, se aprobó en el artículo trigésimo sexto (utilidades, reservas y
dividendos), que las utilidades quedaran como recursos del balance, para mejorar la
prestación del servicio de aseo.
Para la vigencia 2016, se reportó una utilidad del ejercicio por valor de $ 10.696.365 y
para el año 2017, se reporta una utilidad del ejercicio de $ 3.780.824.
Las cuales quedaron como recursos del balance, en las cuentas contables, resultado
del ejercicio y resultado del ejercicio anterior.
2.1.8

Situación Financiera de la Empresa
Cuadro No 2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2016-2017
En pesos

COD.

DETALLE

2016

1 ACTIVO

2017

240.927.521 201.618.375

11 DISPONIBLE
14 DEUDORES
15 INVENTARIOS
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4.550.936

1.128.692

- 3.422.244

-75

236.209.154

97.039.424

-139.169.730

- 59

167.431

-

167.431

100

45.474.595

85.758.155

40.283.560

89

1970 INTANGIBLES

17.692.104

2 PASIVO

ANALISIS HORIZONTAL
Variación
Variación relativa
porcentual
- 39.309.146
- 16

110.555.056

-

-43.089.970

- 39

3.537.980

100

50.454.631

-44.575.337

-46.9%

91.835.885

50.454.631

-41.381.254

39

3.194.083

5.266.083

549.076

549.076

-

-

|25 OBLIGACIONES LABORALES

15.256.439

11.744.372

3.512.067

- 23

2505 Prestaciones sociales por pagar

15.256.439

11.744.372

23 obligaciones financieras

3.537.980

24 CUENTAS POR PAGAR

95.029.968

2425 Acreedores
Impuestos
Contribuciones
2436
Tasas reten fuente
2450 avances y anticipos recibidos

27 PASIVOS ESTIMADOS
TOTAL PASIVO

y

67.465.086

17.692.104

11.987.108
110.555.056

67.465.086

-

2.072.000

-

65

3.512.067

23

11.987.108

100

43.089.970

39
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COD.

DETALLE

2016

3 PATRIMONIO

130.372.465 134.153.289

3204 Capital Suscrito y Pagado
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores
MAS

ANALISIS HORIZONTAL
Variación
Variación relativa
porcentual
3.780.824
3%
-

-

676.100

676.100

-

-

10.696.365

14.477.189

3.780.824

35

130.372.465 134.153.289

3.780.824

-3

39.309.146

16

119.000.000 119.000.000

3215 Reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
PASIVO
PATRIMONIO

2017

240.927.521

201.618.375

Fuente: Balances enviados escaneados serviaseo 2016-2017.

 Evolución de los Activos.
En el año 2017, con respecto al año 2016, la empresa Serviaseo del municipio de
Filandia, evidencia una reducción en sus activos, del 16%, representados en $
39.309.146; los que al interior de la estructura, se ven reflejados en la cuenta deudores
que se disminuyó en un 58.9%, por valor de $ 139.169.730; no obstante la propiedad
planta y equipo se incrementó en un 89%, representada en el registro del vehículo por
valor de $ 78.786.255; en tanto que la cuenta inventarios permaneció estable.
o

Análisis Deudores Serviaseo S.AS E.S.P
Cuadro No 3
Análisis Deudores

ANALISIS EVOLUCION DEUDORES DESDE AGOSTO 31 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2017
SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P
CUENTAS
DEPURACIÓN
ENTREGADAS POR
SALDO DE
SALDO DE
DE CUENTAS
SERVIGENERALES
CUENTA A
CUENTA A
CUENTA
DEL
SEGÚN BALANCE
DICIEMBRE 31
DICIEMBRE
BALANCE A
DE PRUEBA A
DE 2016
31 DE 2017
DIC-31-2017
AGOSTO DE 2016
DEUDORES
138.570.617
236.209.163
97.039.424
SERVICIOS PUBLICOS
227.711.091
DEUDORES SERVICIOS PUBICOS
77.793.060
ASEO
184..669.725.
ASEO DOMICILIARIO EPQ AREA
87.031.188,
URBANA
87.031.188,
37.701.062,
49.330.126
CARTERA DE ASEO VIGENCIA
29.169.136
ANTERIOR E.P.Q. AREA RURAL
20.500.000,
8.669.136
EMPRESA DE ENERGIA DEL
QUINDIO EDEQ
12.575.498,
EMPRESA
DE
ENERGIA
DE
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ANALISIS EVOLUCION DEUDORES DESDE AGOSTO 31 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2017
SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P
CUENTAS
DEPURACIÓN
ENTREGADAS POR
SALDO DE
SALDO DE
DE CUENTAS
SERVIGENERALES
CUENTA A
CUENTA A
CUENTA
DEL
SEGÚN BALANCE
DICIEMBRE 31
DICIEMBRE
BALANCE A
DE PRUEBA A
DE 2016
31 DE 2017
DIC-31-2017
AGOSTO DE 2016
PEREIRA E.E.P
7.016.500,
SUSIDIOS
SERV.
ASEO
$
8.656.000.
(ALCALDIA)
54.999.126,
TRASLADOS A FONDOS DE
SERVIGENERALES
13.470.284.
SUBSIDIO DE ASEO (CARTERA
43.041.366
43.041.366,
34.974.428,
ALCALDIA)
8.656.000.
PROVISION DEUDORES
SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES
PRIVADAS
SALDO A FAVOR RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
SALDO A FAVOR RENTA CREE
ANTICIPO
ESPECIAL

CONTRIBUCION

15.909.363

15.234.000.
1.541.000
13.693.000,
1.604.000,

AUTO RETENCION CREE

5.046.000,

OTROS DEUDORES

2.523.426

INTERESES Y RENDIMIENTOS DE
ACUERDOS DE PAGO
CUENTAS
POR
COBRAR
A
EMPRESAS
DE
SERVICIOS
TEMPORALES
TOTALES =

15.909.363,

1.778.437,
744.989
138.570.617,

1.541.000,

2.006.000,

13.693.000
1.604.000,
5.046.000,

13.693.000,
1.604.000

-

5.046.000,

-

2.523.426.

2.523.426.

1.778.437

1.778.437,

744.989

744.989

236.209.163,00

97.039.424

106.666.690

Fuente: Balance a agosto 31 de 2016, a diciembre 31 de 2016 y a diciembre 31 de 2017.

Según informe del revisor fiscal, las siguientes notas son aclaratorias a la cuenta
Deudores, de la empresa Serviaseo S.A.S. E.S.P, del municipio de Filandia.
“NOTAS ACLARATORIAS AL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE LOS
AÑOS 2016 AL 2017”
1. ASEO DOMICILIARIO E.P.Q AREA URBANA: después de haber solicitado los
auxiliares para el cobro de cartera en el cambio de operador de recaudo, E.P.Q y
Servigenerales entrega información financiera errónea la cual después de realizar
seguimiento se decide depurar en $ 49.330.126 y acabar de depurar estos saldo a dic31-2018; para impactar este gasto en dos años.
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2. CARTERA DE ASEO VIGENCIA ANTERIOR EPQ AREA RURAL: después de haber
solicitado los auxiliares para el cobro de cartera en el cambio de operador de recaudo,
E.P.Q y Servigenerales entrega información financiera errónea en la que se observa
que se factura parte del área rural, facturación que no es reconocida por el usuario del
servicio, no está identificado con claridad el usuario y no tienen las direcciones
correctas, después de realizar seguimiento y análisis, se decide depurar en $
8.669.136 y acabar de depurar estos saldo a dic-31-2018; para impactar este gasto en
dos años.
3. EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO EDEQ: saldo de cartera vigente de la última
quincena de diciembre del facturador EDEQ.
4. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA E.E.P: saldo de cartera vigente del servicio
de aseo al corregimiento la india, el cual mediante convenio de facturación conjunta con
la empresa de energía de Pereira se realiza cobro a partir del mes de enero de 2018.
5. SUBSIDIOS SERV. ASEO (ALCALDIA): este valor fue efectivamente pagado por la
alcaldía municipal de Filandia durante la vigencia año 2017.
5. SUBSIDO DE ASEO (CARTERA ALCALDIA): este valor se traslada desde el balance
de prueba de agosto 31 de 2016 y se depura en $ 34.974.428. para quedar un saldo de
$ 8.066.938 a dic de 2017. se depura debido a que no se obtuvo el auxiliar de cuenta
para generar el cobro respectivo a la alcaldía de Filandia.
6. TRASLADO DE FONDOS SERVIGENERALES: valor efectivamente pago por
Servigenerales según comprobante de ingreso de enero de 2017.
7. PROVISION DEUDORES: Provisión causada de la cartera vencida a dic-31-2016.
Castigada a dic-31-2017.
8. SALDO A FAVOR RENTA Y COMPLEMENTARIOS: En la declaración de renta de
2016, venia como anticipo $1.541.000, al calcular el anticipo para el año 2018, aparece
un nuevo saldo como anticipo del impuesto de $ 2.006.000.
9. SALDO A FAVOR RENTA CREE: Con base a las modificaciones tributarias después
del año 2016, se tenía un saldo favor en el impuesto, después de la reforma tributaria
del 2017, con la modificación del impuesto cree queda un saldo a favor, valor que se
ajustó contablemente para el año 2017.
10. ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL: valor que fue disminuido en el 2018 con
las contribuciones realizadas a la superintendencia.
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11. AUTO RETENCION CREE: se debe depurara contablemente para la vigencia 2018.
12. INTERESES Y RENDIMIENTOS DE ACUERDOS DE PAGO: intereses causados
en reporte de cartera desde el año 2016 los que se deben depurar contablemente para
el año 2018.
13. CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES: valor
reportado en cuentas de balance desde agosto de 2016 los que se deben depurar
contablemente para el año 2018”.
Teniendo en cuenta que la empresa todavía se encuentra en proceso de saneamiento
contable, es recomendable que todas las decisiones que se tomen relacionadas con
este tema y que afecten el estado de la situación financiera, sean aprobadas por el
Comité de saneamiento contable o el que haga sus veces, de igual manera es
importante que este mismo órgano realice el seguimiento respectivo al cumplimiento de
las decisiones tomadas.

HALAZGOS
Hallazgo Administrativo No 1. Cuentas por cobrar.
Condición:: Verificados los registros de la cuenta Deudores de la empresa Serviaseo,
del municipio de Filandia, se evidencia , que los saldos allí registrados en lo que
corresponde a “ Deudores Servicios públicos de aseo usuarios y Deudores de
Servicios Públicos Aseo Subsidios”, no muestran la realidad financiera de esta
empresa, toda vez que la Entidad no posee los soportes claros que den cuenta de que
el valor allí registrado efectivamente corresponda a cuentas por cobrar a la Alcaldía y
demás empresas deudoras.
Los responsables de la preparación y presentación de los estados financieros de
propósito general, deberán evaluar, con fundamento en información objetiva, las
probabilidades de cobro de las cuentas por cobrar y reconocer en los libros y estados
financieros las estimaciones de las pérdidas por deterioro o la baja en cuentas de estas
partidas, aplicando lo establecido en la Sección 11 de la NIIF para las pymes.1
Criterio: Sección 11 instrumentos financieros básicos, Decreto 3022 de 2013 “Por el
cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2,
1

Cuentas por cobrar. Concepto 624 de 2017.
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Causa: Falta de procesos de saneamiento y depuración contable.
Efecto: Estados Financieros no razonables, poca utilidad de la información financiera
para la toma de decisiones.
o Análisis cuenta propiedad planta y equipo
La propiedad planta y equipo, está conformada por la maquinaria, los muebles enseres,
equipos de comunicación y computo, así mismo por un vehículo de transporte de
tracción y elevación terrestre con caja compactadora, tipo hidráulica marca NPR
CHEVROLET, modelo 2007. Industrias Búfalo Limitada; con capacidad de 6 yardas
cubicas en chasis del vehículo, de placas OKX 351, de Circasia Quindío.
Según certificado expedido por el gerente de esta empresa, el vehículo no es
técnicamente viable, para efectuar la operación de transporte que debe realizar y la
cantidad de residuos a transportar, por lo tanto se han presentado sobrecostos en la
operación, ya que los gastos de mantenimiento y reparación son elevados
 Evolución de los Pasivos.
En el año 2017, con respecto al año 2016, se evidencia una reducción en los pasivos,
del 39%, lo que al interior de la estructura, se ve reflejado en la cuentas por pagar que
se redujeron en un 46.9%, representadas por lo acreedores de la empresa y por el
pago de la retención en la fuente. Por su parte las obligaciones laborales se redujeron
en un 23%, representada por los salarios y prestaciones sociales de cada uno de sus
empleados.
o Cuentas por pagar.
Mediante resolución No 010 del 31 de diciembre de 2017, se constituyeron las cuentas
por pagar de Serviaseo, por valor de $50.454.631, para ser pagadas en el 2018, las que
corresponden a pagos a fondos pensionales, de seguridad social en salud, aportes
parafiscales, riesgos profesionales, acreedores auditores, Movistar S.A, tracto diésel,
comisión por factura EDQ, disposición final Servigenerales, transporte y recolección
tribunas, Internet azteca telecomunicaciones, suministro de accesorios.
o Retención en la fuente.
Corresponde al 11% de Honorarios, al 6% de los servicios no declarados, al 1%
Servicios de empresas temporales, al 1% al transporte, al 2.5 y 3.0 %, sobre compras
generales, 1.60%, retenciones CREE y anticipos sobre venta de bienes y servicios.
15
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o Obligaciones Laborales.
Las obligaciones laborales de Serviaseo, se presentaron por valor de $ 11.744.372, que
corresponden a cesantías, interese a las cesantías, primas de servicio y pago de las
vacaciones a los funcionarios de esta empresa.
 Evolución del Patrimonio.
El patrimonio, de la empresa obtuvo un incremento del 3%, al pasar de $ 130.372.465,
en el 2016 a $134.153.289 en el 2017, producto de la utilidad del ejercicio, por valor de
$3.780.824; la cual fue generada de la actividad, recolección y transporte y disposición
final de residuos en el municipio de Filandia.
El capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad a la fecha de corte es por valor
de $119.010.097.
Capital autorizado, suscrito y pagado
Reserva
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

2.1.9

$ 119.010.097
$
676.100
$ 10.696.365
$ 3.607.070
$ 133.979.070

Estado de resultados
Cuadro No 5
Comparativo Estado de Resultados
2016-2017

DETALLE
INGRESOS

2016

ANALISIS HORIZONTAL
pesos

%

471.172.554 $ 610.088.055 138.915.501.00

29.5%

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS

461.411.607

609.914.301 148.502.694.00

32.18%

SERVICIO DE ASEO

389.586.331

415.653.398

26.067.067.00

6.69%

54.999.126

177.434.753

$ 122.435.627

224.65%

16.826.150

16.826.150

9.760.947

173.754

63.160.890.00

133.676.960

72.522.070

114.82%

APORTES SOLIDARIOS ALCALDIA
TRASLADO
FONDOS
SERVIGENERALES
OTROS INGRESOS
GASTOS

$

2017
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DETALLE

2016

2017

ANALISIS HORIZONTAL
pesos

%

GASTOS DE ADMINISTRACION

47.964.200

133.676.960

85.712.759.89

178.7%

SUELDOS Y SALARIOS

13.061.060

58.470.169

24.045.617.00

184.10%

2.528.716

32.435.752

29.907.036

26.361.023

33.342.052

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
Y
TASAA
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION Y VENTA DE
SERVISIO DE ASEO
SERVICIOS PERSONALES
OTROS
COSTOS
CONTRATOS
PERSONAL TEMPORAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
OTROS' GASTOS GENERALES
ARRENDAMIENTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
REPARACION EQUIPO E TRANSPORTE
Y TRAACCION
OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO
OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MENTENIMIENTO
ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS
SERVICIOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
PERDIDA O EXCEDENTE ACUMULADO

6.013.401
9.112.814

.

1.182.69%

7.422.987
2.006.000

7.106.814

397.315.299

472.630.271

75.314.972

74.948.501

45.452.349

- 29.496.152

3.822.979

43.098.608

39.275.629

6.083.876
18.9%
-39.35%
1.027.35%

1.409.620

474.710

-934.910

-66.32%

3.080.190

1.012.129

2.068.061

-67%

109.115.272

146.386.436

37.271.164

33.401.277

32.161.653

-

18.134.749

-

-

1.085.100

-

32.595.156

20.187.979

12.407.177 -38.06

6.662.066

32.790.075

26.128.009 392.19%

3.607.025

318.846

114.250.628

131.527.637

460.475.380

606.307.231

10.696.365

3.780.824

34.15%
3.
-1.239.624
71%

Fuente: Estados Financieros serviaseo 2016 y 2017.

Los ingresos operacionales de la empresa SERVIASEO S.AS E.S.P, con respecto al
año 2017, crecieron en 32.18%, es decir $148.502.694.00, los que al interior de la
estructura, se ven reflejados en su mayor proporción en la venta de servicios de aseo,
por valor de $415.653.39, provenientes de la prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos, actividad complementaria de transporte, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos, adicionalmente, incluye el corte de césped y poda de
árboles principalmente en el Municipio de Filandia; seguido de los aportes solidarios de
la alcaldía, que se aumentaron en 224.65%, en tanto que los traslados de fondos
Servigenerales permanecieron constantes.
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Por su parte los gastos administrativos, crecieron significativamente en 178.7%, es
decir $85.712.759.89, producto de los sueldos y salarios, de las contribuciones
efectivas (aportes al Sena, a seguridad social, entre otros), gastos generales, como:
comisiones, honorarios y servicios., también hacer parte de los gastos los impuestos y
contribuciones y las provisiones para obligaciones fiscales.
Los costos de producción, se incrementaron en un 18.9%, con respecto a la vigencia
2016, es decir $75.314.972, originados de la contratación de personal temporal,
arrendamientos, costos de operación y mantenimiento, contratación por otros servicios
y compra de combustible y lubricantes.
 Utilidad del Ejercicio
Para el año 2017, SERVIASEO FILANDIA S.A.S E.S.P refleja una utilidad de
$3.607.070, generada de la actividad y recolección, transporte y disposición final de
residuos en el Municipio de Filandia Q.

2.1.10 Proceso Tarifario y de Facturación Serviaseo Filandia.
Cuadro No 6
Proceso Tarifario y de Facturación

Costo comercialización
por factura CCS ($/Susc)

Costo de barrido y
limpieza CBL ($/Km.)

$ 1.080,34

$ 27.752,07

Costo máximo
Costo de
por Tonelada en
transporte por
Disposición
tramo excedente Final CDF
CTE ($/Ton)
($/Ton)
$ 7.485,00
$ 52.254,52

Costo de
recolección y
transporte
máximo CRT
($/Ton)
$ 85.566,76

Estudio de costos y tarifas serviaseo Filandía 2017.

Cuadro No 7
Tarifas por Uso y Estrato
Tarifas por Uso y
Estrato

TDi

TBLi

TRTi

TTEi

TDTi

TFRi

Tarifa
plena

%
Sub/Con

$ Sub/Con

Tarifa final

Residencial Estrato 1

0,0495 $ 5.214,69

$ 4.640,50

$ 405,93

$ 2.833,89

$ 2.143,13

$ 15.238,15

-70%

-$ 10.666,70

$ 4.571,44

Residencial Estrato 2

0,0495 $ 5.214,69

$ 4.640,50

$ 405,93

$ 2.833,89

$ 2.143,13

$ 15.238,15

-40%

-$ 6.095,26

$ 9.142,89

Residencial Estrato 3

0,0495 $ 5.214,69

$ 4.640,50

$ 405,93

$ 2.833,89

$ 2.143,13

$ 15.238,15

-15%

-$ 2.285,72

$ 12.952,43

Residencial Estrato 4

0,0522 $ 5.214,69

$ 4.863,64

$ 425,45

$ 2.970,16

$ 2.171,55

$ 15.645,49

0%

$ 0,00

$ 15.645,49

Residencial Estrato 5

0,0568 $ 5.214,69

$ 5.265,28

$ 460,58

$ 3.215,44

$ 2.222,70

$ 16.378,70

50%

$ 8.189,35

$ 24.568,05
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Tarifas por Uso y
Estrato
Residencial Estrato 6
P. P. No Residencial
Industrial Rango 1
P. P. No Residencial
Industrial Rango 2
P. P. No Residencial
Industrial Rango 3
P. P. No Residencial
Comercial Rango 1
P. P. No Residencial
Comercial Rango 2
P. P. No Residencial
Comercial Rango 3
P. P. No Residencial
Oficial Rango 1
P. P. No Residencial
Oficial Rango 2
P. P. No Residencial
Oficial Rango 3
G. P. No Residencial
Industrial
G. P. No Residencial
Comercial
G. P. No Residencial
Oficial

TRTi

TTEi

TDTi

TFRi

Tarifa
plena

%
Sub/Con

$ Sub/Con

Tarifa final

0,0803 $ 5.214,69

$ 7.273,51

$ 636,25

$ 4.441,84

$ 2.478,47

$ 20.044,76

60%

$ 12.026,86

$ 32.071,62

0,0621 $ 5.214,69

$ 5.711,55

$ 499,62

$ 3.487,97

$ 2.279,54

$ 17.193,38

30%

$ 5.158,01

$ 22.351,39

0,1137 $ 5.214,69 $ 10.129,65

$ 886,10

$ 6.186,04

$ 2.842,24

$ 25.258,72

30%

$ 7.577,62

$ 32.836,33

0,1627 $ 5.214,69 $ 14.324,60

$
1.253,05

$ 8.747,85

$ 3.376,52

$ 32.916,72

30%

$ 9.875,01

$ 42.791,73

0,0621 $ 5.214,69

$ 5.711,55

$ 499,62

$ 3.487,97

$ 2.279,54

$ 17.193,38

50%

$ 8.596,69

$ 25.790,07

0,1137 $ 5.214,69 $ 10.129,65

$ 886,10

$ 6.186,04

$ 2.842,24

$ 25.258,72

50%

$ 12.629,36

$ 37.888,08

0,1627 $ 5.214,69 $ 14.324,60

$
1.253,05

$ 8.747,85

$ 3.376,52

$ 32.916,72

50%

$ 16.458,36

$ 49.375,07

0,0621 $ 5.214,69

$ 5.711,55

$ 499,62

$ 3.487,97

$ 2.279,54

$ 17.193,38

0%

$ 0,00

$ 17.193,38

0,1137 $ 5.214,69 $ 10.129,65

$ 886,10

$ 6.186,04

$ 2.842,24

$ 25.258,72

0%

$ 0,00

$ 25.258,72

$ 8.747,85

$ 3.376,52

$ 32.916,72

0%

$ 0,00

$ 32.916,72

$ 25.781,13

$ 6.928,90

$ 83.834,25

30%

$ 25.150,28

$ 108.984,53

$ 25.781,13

$ 6.928,90

$ 83.834,25

50%

$ 41.917,13

$ 125.751,38

$ 25.781,13

$ 6.928,90

$ 83.834,25

0%

$ 0,00

$ 83.834,25

TDi

TBLi

0,1627 $ 5.214,69 $ 14.324,60
0,4887 $ 5.214,69 $ 42.216,60
0,4887 $ 5.214,69 $ 42.216,60
0,4887 $ 5.214,69 $ 42.216,60

$
1.253,05
$
3.692,92
$
3.692,92
$
3.692,92

i: Suscriptor
TD: Toneladas dispuestas
TBL: Tarifa de barrido y limpieza
TRT: Tarifa de recolección y transporte
TTE: Tarifa tramo excedente
TDT: Tarifa de disposición final y tratamiento
TFR: Tarifa de facturación y recaudo
P.P.: Pequeño productor
G.P.: Gran productor

Es importante aclarar que la estructura tarifaria con la que ha venido operando Serviaseo
Filandia es fundamentada en las resoluciones 351 y 352 de 2005, emanadas de la CRA y
de la SSPD, en donde se especifica el método técnico de proyección de las mismas de
acuerdo al número de suscriptores, que para el caso que nos ocupa es de menos de
5.000; quedando pendiente la actualización de la misma para la vigencia 2019.
Durante la vigencia 2016, y mediante contrato de prestación de servicios 056 de16
Serviaseo contó con la asesoría integral en gestión comercial, outsorsing para el servicio
público de aseo en los procesos tarifarios, facturación, recaudo, re liquidación, reporte de
información al SUI, por valor de $10.331.937, cuya duración inicial fue de 3 meses cuyo
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objeto de contrato fue el cálculo de tarifas, el proceso de re liquidación, el proceso de pre
facturación, el proceso de recaudo, la conciliación, el reporte de información al SUI,
realizar el balance de subsidios y contribuciones, realizar la gestión de cartera, y los
reportes de cierre de mes; posteriormente se realizó otro si al contrato y se extiende su
duración hasta marzo de 2017 y se modifica el valor a $21.255.849
De otra parte por regulación de la CRA, para empresas con menos de 5000, suscriptores
como lo es el caso de Serviaseo las mismas deben contar con los servicios profesionales
de un revisor fiscal para la sociedad de acuerdo a lo regulado en el artículo 207 del
Código del Comercio, 38 de la ley 222 de 1995, y con los estatutos sociales de la
empresa; es por eso que se realizó el contrato 005 de16, por valor de $3.851.580, que
cumple con los requerimientos legales y sociales de la empresa.
Para las vigencias 2015 y 2016 la Empresa Serviaseo propietaria aun del servicio de
aseo en el municipio, Contaba para su facturación con convenio de facturación conjunta
del servicio público ordinario de aseo con la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN
hoy EPQ, ya que de acuerdo a los requerimientos de la ley 142 de 1994 en sus artículos
147 y 148, donde de acuerdo a la naturaleza y requisitos de las facturas, los recaudos
por el servicio domiciliario de aseo no pueden ser pagados independientemente de los
demás servicios que se facturen, por lo tanto el convenio comprende impresión de la
factura conjunta, distribución, recaudo, reporte del recaudo, reporte de usuarios
especiales, traslado del recaudo, intercambio de información,, modificación de procesos
sistematizados, coordinación de actividades de facturación conjunta, garantizar el pago
de facturación conjunta y tendrá un periodo de empalme para el intercambio de
información, cuya fecha de inicio es desde julio de 2010, prorrogable anualmente hasta la
fecha de creación de la nueva empresa Serviaseo; del cual se solicitó formalmente su
liquidación por parte de la nueva Empresa en repetidas ocasiones y formalmente desde
el 18 de mayo de 2017, y a la fecha no ha sido posible su liquidación; a pesar de haberse
insistido en la misma.
También realizó convenio de facturación conjunta con la Empresa de Energía de Pereira
EEP, conforme a la necesidad ya que ésta presta el servicio de energía a 176 usuarios
del municipio de Filandia ubicados en la vereda la india, que a pesar de pertenecer al
municipio, territorialmente se encuentra más cerca del municipio de Pereira Risaralda, en
igualdad de condiciones como con la EDEQ, solo con la diferencia que el traslado del
recaudo lo efectuara una vez al mes, y tendrá cubrimiento el recaudo con póliza de
seguro mientras permanezcan o sean traslados los dineros a Serviaseo.
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Cuadro No 8
Convenios de Facturación
ANALISIS COMPARATIVO DIFERENCIAL CONVENIOS DE FACTURACIÓN

FACT
URA
DOR

PERIODO DEL
CONTRATO O
CONVENIO
NIT
FECHA
INICIO

EPQ

800063823-7

EDEQ 800052640-9

EEP

816002019-9

01-jul-10

18-abr17

10-nov17

COSTO
SERVICIO
SERVICIO
FACTURACI
GESTION
OBSERVACIÓ
ÓN,
RECAUDO
N
DISTRIBUCI DESPUES DE 5
FECHA
ÓN Y
DÍAS VENCIDA
TERMINAC
RECAUDO
FACTURA
IÓN
2017
PRORROGAB
LE
AUTOMATIC
31-dic-10
$ 684,99
AMENTE EN
TÉRMINOS
DE UN AÑO.
N/A
PRORROGAB
LE DE
18-abr-19
$
902
10%
MUTUO
ACUERDO

10-nov-19

NINGUNA

$

862

N/A

COSTO
FACTURAS
ESPECIALE
S

$

254

N/A

N/A

COSTO
N°
DUPLIC
USUARI
COBER
ADO
OS
TURA
FACTU
PROME
RA
DIO

SOLO
121 URBAN
O

2870

N/A

URBAN
OY
RURAL

4140

N/A

CORRE
GIMIE
NTO Y
VERED
A LA
INDIA

159

$

OBSERVACIONES:
El pago de los recaudos realizados por EPQ no cumplían con el articulo 2d0 literal f traslado de recaudo 10 días hábiles después de
vencimiento, se llegaron a demorar hasta tres meses para el traslado de estos, no atendían ni verbalmente, ni por requerimientos
escritos las quejas y reclamos acerca del cumplimiento de contrato de facturación.
EPQ entregó cartera de imposible cobro ya que los datos en las facturas eran inconsistentes como por ejemplo no tenían nombre de
usuario, ni nombre de predio, a lo que los usuarios podían negarse al pago de esta deuda. Más del 90% de la cartera reportada era del
área rural. (COBERTURA)
No se pudo identificar a muchos de los usuarios a los cuales EPQ reportó como deudores por el punto anterior.
La cobertura de servicio de EPQ solo era en el casco urbano. El servicio en contrato de facturación conjunta con Serviaseo para el área
rural era solo facturación y recaudo, no realizaban la distribución de las facturas (costos facturas especiales columna L) a lo que se llevó
a tener dificultades en la entrega de éstas, y conllevo a que el usuario del servicio de aseo no reconociera la deuda con Serviaseo.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores se tomó la decisión de convenir con otra empresa que tuviera cobertura en casco
NOTA: urbano y rural para la facturación conjunta. EDEQ urbana y rural y EEP para la vereda la india.
Fuente: archivo de convenios serviaseo Filandia

En la actualidad la empresa Serviaseo, para realizar el proceso de tarifas y de
facturación, cuenta con un Software nuevo denominado AIRE, el cual integra los
módulos de presupuesto y tesorería, banco contabilidad nómina y atención al público
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para el servicio público de aseo e incluye la instalación, las licencias y su utilización
manuales de usuario, asistencia capacitación y asesoría para su uso y la
parametrización completa revisión de los procedimientos, asesoría telefónica y soporte
técnico en tiempo real; con un costo total de $17.692.104.
Así mismo cuenta con un soporte técnico permanente para el mismo y le brinda
asesoría para la aplicación de las NIIF, actualizaciones, conservación de archivos,
cumpliendo con los requisitos de seguridad de la información, perdurabilidad,
reproducción de la información financiera y contable para evitar riesgos de pérdida ,
accesibilidad, mantenimiento permanente dela plataforma web, supervisión y
mantenimiento del disco virtual para el almacenamiento continuo de 4 meses de copias
de seguridad del sistema AIRE. Con un costo total de $11.513.136.
Así las cosas, esta auditoría considera que Serviaseo, a pesar de ser una empresa
pequeña sus estados financieros reflejan razonabilidad en las cifras y el estado de
actividad económica refleja un resultado del ejercicio positivo continuo en sus dos años
de operación; lo que revela un muy buen prospecto a futuro con sus suscriptores y la
confianza de los mismos no solo por el crecimiento al 100 por ciento en cobertura sino
la mínima afluencia de PQR’s como lo revela el informe, solo por predio desocupado;
Recientemente el Municipio de Filandia fue condecorado como el más limpio del
Departamento lo que deja ver la calidad en la prestación del servicio de Serviaseo y la
mejora continua en la calidad de vida de sus habitantes con una prestación efectiva.

HALLAZGOS
Hallazgo Administrativo No 2. Liquidación Convenios.
Condición. La Empresa Serviaseo de Filandia Quindío, tiene desde la vigencia de Julio
de 2010, sin liquidar el convenio de facturación conjunta del servicio público de aseo
con LA EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO ESAQUIN SA ESP; hoy EPQ, No
033/10, hecho este relevante si se tiene en cuenta que la “cláusula octava del
convenio en comento determina qué; la vigencia del convenio iba desde el 31 de
diciembre de 2010, y era prorrogable anualmente hasta que una de las partes
solicite por escrito su terminación con una anticipación no inferior a 3 meses, y
en su cláusula décima cuarta determina además las causales de terminación
dentro del numeral 3 denominado incumplimiento injustificado en el pago por
parte de la solicitante de los servicios prestados por el concedente.
Criterio: Articulo 11 y 13 de la ley 1150 de 2007, Articulo 217 del Decreto 019 de 2012,
Convenio No. 033 de 2010 clausula octava y demás normas concordantes.
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Causa: Desconocimiento de la norma y de lo pactado en el convenio 033 de 2010 y
ausencia de supervisión del convenio.
Efecto: Posibles riesgos Financieros de la entidad, ante reclamaciones del contratista.
2.1.11. Informe de Gestión del Gerente.
Foto No 1
Oficina Serviaseo Filandia

Oficina Serviaseo Filandia

Es de resaltar la gestión del gerente y del grupo de trabajo de la empresa SERVIASEO
FILANDIA S.A.S. E.S.P; donde se ha logrado realizar varias actividades:


Se amplió la cobertura del servicio de aseo en las diferentes veredas del municipio
que no gozaban de este servicio.



Así mismo a través de charlas y capacitaciones comunitarias con los usuarios del
municipio, se ha logrado, una prestación más eficiente del servicio de aseo.
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Por su parte a través de las campañas “Basura Cero” y la campaña “soy limpio con
Filandia”, se han logrado grandes resultados, toda vez que se ha concientizado a la
comunidad, para no arrojar, ni disponer de residuos sólidos, en cualquier área
pública.
Foto No 2
Recolección residuos sólidos Zona Urbana

Para el barrido y Limpieza, de áreas públicas se ha contratado el personal necesario
para tal fin, con sus respectivos implementos.
Se realiza Control de puntos críticos como botaderos de residuos sólidos que se venían
presentando con frecuencia y se han establecido jornadas y campañas de limpieza y
jornadas de recolección, de esta manera indicando a las comunidades la prohibición del
uso indebido de los basureros, logrando con ello erradicarlos.
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Foto No 3
Filandia Limpia

La empresa, Serviaseo, se ha esforzado por mantener limpio y ordenado el entorno
Municipal de Filandia Quindío, por lo que en horarios pico o en ocasiones de mucha
afluencia de turistas y visitantes, se preparan con el personal, para que se efectúe el
servicio en el momento oportuno.
La actualización de la base de datos, se hace en forma permanente, debido a los
cambios generados al pasar de ser residenciales a comerciales, o en otros casos de
comerciales a residenciales, aunque en la mayoría de los casos entran a ser más
comerciales que residenciales. Se cuenta con 235 establecimientos comerciales, y
oficiales 45, residenciales 3860.
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Barrido manual de vías urbanas zona residencial y comercial.
Foto No 4
Barrido calles Filandia



Recolección ordinaria de residuos sólidos en el sector urbano tanto residencial como
comercial; y rural en las veredas de Fachadas, Los Tanques, El Paraíso, La Morelia,
La Julia, La India, Cruces, Condominio Lusitania, La Palmera, Vereda Biscocho y
Ramal La Julia; los que son trasladados al relleno La Glorita en Risaralda (Vehículos
de Tribunas Córcega).
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Foto No 5
Carro Compactador



Se realizó Mantenimiento carro compactador, y suministro de Ventilador, trompo
de aceite, pasador freno de ahogo, llanta 215 75R17.5, soporte caja de cambios, platina
base comprensor, llave pernos, licuadora, filtro de combustible, solenoide, bombillos,
silicona ultra grey. Asistencia técnica: Filandia desplazamiento, mano de obra eléctrica y
mecánica, se suministró dos llantas, soportes motor, correa de compresor, rodamiento
trasero, retenedor trasero, cruceta, silicona, grasa, llave para depósito, juego de
pedales, jugo de racores, eléctricas y reparaciones mecánicas, Retenedores interiores,
exteriores, campanas traseras, juego de bandas, bombas de Clucht superior e inferior,
filtros, Reparación mecánica, entre otros.
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3.

ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría,
radicado por esta entidad con el número 001491 del 4 de septiembre de 2018, el
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la
Contraloría General del Quindío con el No. 1755 de septiembre 10 de 2018, la cual
reposa en el expediente de la auditoría.
A continuación se desarrolla el análisis de la respuesta del informe preliminar, así:

Observación Administrativa No 1. Cuentas por cobrar.
Condición:: Verificados los registros de la cuenta Deudores de la empresa Serviaseo,
del municipio de Filandia, se evidencia , que los saldos allí registrados en lo que
corresponde a “ Deudores Servicios públicos de aseo usuarios y Deudores de
Servicios Públicos Aseo Subsidios”, no muestran la realidad financiera de esta
empresa, toda vez que la Entidad no posee los soportes claros que den cuenta de que
el valor allí registrado efectivamente corresponda a cuentas por cobrar a la Alcaldía y
demás empresas deudoras.
Los responsables de la preparación y presentación de los estados financieros de
propósito general, deberán evaluar, con fundamento en información objetiva, las
probabilidades de cobro de las cuentas por cobrar y reconocer en los libros y estados
Financieros las estimaciones de las pérdidas por deterioro o la baja en cuentas de estas
partidas, aplicando lo establecido en la Sección 11 de la NIIF para las pymes.1

Respuesta de la Entidad
Sera propuesto ante la Junta Directiva, la conformación del Comité de Saneamiento
Contable, quien tendrá a su cargo el desarrollo de las acciones que permitan
reconocer, clasificar y medir las cuentas contables, cuyos saldos actuales ameriten la
aplicación de acciones de saneamiento contable, el cual estará integrado por :
 Un delegado de la Junta Directiva de Serviaseo Filandia. S.A.S.E.S.P.
 El contador de Serviaseo Filandia S.AS. E.S.P.
 El Gerente de Serviaseo Filandia S.AS. E.S.P.
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE UN HALLAZGO DE TIPO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no la objetó.
Observación Administrativa No 2. Liquidación Convenios.
Condición. La Empresa Serviaseo de Filandia Quindío, tiene desde la vigencia de Julio
de 2010, sin liquidar el convenio de facturación conjunta del servicio público de aseo
con LA EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO ESAQUIN SA ESP; hoy EPQ, No
033/10, hecho este relevante si se tiene en cuenta que la “cláusula octava del
convenio en comento determina qué; la vigencia del convenio iba desde el 31 de
diciembre de 2010, y era prorrogable anualmente hasta que una de las partes
solicite por escrito su terminación con una anticipación no inferior a 3 meses, y
en su cláusula décima cuarta determina además las causales de terminación
dentro del numeral 3 denominado incumplimiento injustificado en el pago por
parte de la solicitante de los servicios prestados por el concedente.
Respuesta de la Entidad
Con relación a la liquidación del convenio de facturación conjunta celebrado entre
SERVIASEO FILANDIA S.A.S.E.S.P y la empresa E.P.Q, se encuentra en proceso de
liquidación; como es de su conocimiento hemos oficiado a la empresa E.P.Q, para la
liquidación del mismo, lo que a la presente no se ha podido efectuar, dado que no se
ha obtenido respuesta de la empresa E.P.Q; teniendo en cuenta que se ha ido a las
dependencias de dicha empresa en repetidas ocasiones, sin recibir respuesta al
respecto.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad
Una vez analizada la respuesta aportada por el Sujeto de control, LA OBSERVACIÓN
SE RATIFICA CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en
cuenta que la Entidad ratifica en su escrito, que se encuentra en proceso la liquidación
del respectivo convenio.
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4.

TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No.9
Consolidado de Hallazgos
Tipo

1.
1.A
1.B
1.C
1.D
2

Valor
(en pesos)

Cantidad

Administrativos
Con incidencia fiscal
Con incidencia disciplinaria
Con incidencia penal
Con incidencia sancionatoria
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio

2
0
0
0
0
0

Cuadro No.10
Matriz detalle tipificación de hallazgos
o.

Observación

Administrativa

Cuantía

Incidencias
F S D P

Cuentas por cobrar.
1

X

( Página 14)
Liquidación Convenios

2

X
( Página 22)
TOTALES

2

Equipo auditor.

LUZ MIRIAM VEGA ÁLZATE
Profesional Universitario
.

BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ
Técnico Operativo
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