
ESTIMADO INICIO 

Depósitos en Instituciones Financieras $ 18.762.038.41

Convenios 

Condición:  Recursos que se encuentran depositados en cuentas bancarias que 

corresponde a Convenios sin liquidar, que en detalle se relacionan en el 

siguiente cuadro: 

Bancolombia No. 26443570178 Concesión Bogotá Girardot recursos de 

convenio con saldo al cierre del ejercicio fiscal de $1.858.267.00.

La administración de la Empresa firma Convenio de Cooperación CABG-0009-15 

celebrado entre la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y la Empresa de 

Servicios Públicos de Silvania S.A. E.S.P. Empusilvania, cuyo objeto fue: La 

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua para el abastecimiento 

del Municipio de Silvania- Cundinamarca, ubicado en el PR80+2250, Vereda 

Yayata Actividad descrita en el Anexo Técnico Económico No.1., por valor de 

$96.614.890.00 cuyo plazo fue de 08 meses contados  partir del día siguiente a 

la suscripción del acta de inicio, se suscribió el 30 de enero de 2015. 

AUDITORIA FINANCIERA

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL  MODALIDAD INTEGRAL 

VIGENCIA 2017 - PRESENCIAL

ÁREA N° HALL DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ESTRATEGIAS PARA 

SUBSANAR 

DEFICIENCIAS 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES DE LAS 

ACTIVIDADES 

OBSERVACIONES 

CONTRALORÍA DE 

CUNDINAMARCA 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD INTEGRAL

VIGENCIA 2017

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E.S.P EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.
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Gestión para la 

liquidación 

convenio

1. La empresa realizará la 

gestión pertinente para que se 

realice la liquidación del 

convenio. 2. Se realizarán los 

trabajos pertinentes para que 

la obra entre en operación y 

preste el servicio para el cual 

fue construido.

2 actividades 

programadas/2 

actividades 

ejecutadas x 100. 

Gerente y Director 

operativo
1

15 octubre 

de 2018

1 de junio de 

2019



Con base en el convenio fue celebrado el contrato de obra civil No. 

094-2015 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. 

E.S.P Empusilvania y el contratista Habocic Consultoría, Interventoría, 

Construcciones S.A.S. cuyo objeto fue La Construcción de un tanque 

de almacenamiento de agua para el abastecimiento del Municipio de 

Silvania- Cundinamarca, ubicado en el PR80+2250, Vereda Yayata, por 

valor de $86.263.294.34, se firmó el día 23 de junio de 2015 se inició 

el 24 de junio de 2015. Al contratista se le canceló a través del 

comprobante de egreso No. 2016000107 del 29 de febrero de 2016 

por valor de $36.912.793.00, a la fecha se le adeudan 

$49.350.501.30, el contrato se encuentra pendiente de liquidar en 

razón a que la concesión no giró más recursos en razón a que 

argumentan que mediante auto 430-005343 del 7 de abril de 2016 la 

Superintendencia de Sociedades admitió a la CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTÁ – GIRARDOT S.A. en un proceso de Reorganización 

Empresarial en los términos de la Ley 1116 de 20106, modificado por 

la ley 1429 de 2010. Mediante el mecanismo Auto, Superintendencia 

de Sociedades me designó como Promotor, entre los inscritos en la 

Lista de Auxiliares de justicia que maneja la Superintendencia de 

Sociedades. 

El día 13 de abril de 2016 me posesioné como Promotor. 

Efectivamente la Concesión en Reorganización reportó al promotor y 

quedó incluida en los proyectos de Graduación y Calificación y de 

determinación de derechos de voto acreencias a favor de EMPRESA 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. E.S.P. por 

valor a capital con corte a la fecha de admisión al proceso de 

Reorganización por valor de $55.128.520.00. 

A la fecha del proceso auditor el contratista entregó el tanque 

construido el cual se encuentra lleno de agua y no presentado 

filtraciones sin embargo no se ha podido poner en funcionamiento 

debido a que hace falta la conexión a la red principal del acueducto 

ítem que se encuentra pactado en el contrato 095-2015.  Lo cierto es 

que a la fecha esta obra no está  prestando el servicio  para la cual fue 

celebrado.

Criterio:  Manual de contratación de la empresa.

Causa:  falta de gestión por parte de la empresa.

Efecto:  falta de liquidación del convenio.
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Gestión para la 

liquidación 

convenio

1. La empresa realizará la 

gestión pertinente para que se 

realice la liquidación del 

convenio. 2. Se realizarán los 

trabajos pertinentes para que 

la obra entre en operación y 

preste el servicio para el cual 

fue construido.
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Cuentas por Cobrar $ 539.310.570.67

Condición:  Cartera: Considera la comisión que con apenas siete (7) 

años de funcionamiento de la empresa la cartera es muy alta, 

representando del total de la facturación mensual promedio de 

$116.685.102.00 el 25.18%, evidenciando que este porcentaje se deja 

de recaudar mensualmente. El comportamiento que tuvo la cartera 

de servicios públicos de la vigencia 2016 ascendió a $433.632.442.00 

mientras que para el 2017, ascendió a $463.413.749.00 

incrementándose a precios reales en $29.781.307.00 alcanzando 

mayor valor en un 6.9%. En promedio de la facturación mensual se 

recaudan $93.488.881.00 quedando por recaudar el 20%, esto 

corrobora lo demostrado por el equipo auditor en el sentido que falta 

gestión de cobro por parte de la administración de la Entidad. 

Indicador de rotación de cartera este representa el 61% del total del 

activo siendo alto este resultado, considerándose delicado para la 

Entidad, toda vez que no se recupera de manera óptima los servicios 

prestados,  cuenta con cartera de 360 días que asciende a 

$420.937.458.00, cifra bastante representativa por la baja capacidad 

de convertir liquida la cartera que le permitiría resolver problemas 

estructurales y facilitar la operación sin necesidad de crédito, de lo 

contrario los costos y gastos harán inviable la operación en el 

mediano plazo. 

Criterio:  Resoluciones de la Superintendencia cobro de cartera Ley 

142 de 1994.

Causa: Falta de gestión de la recuperación de cartera.

Efecto: elevados valores  en la cartera que incrementan año tras año. 

Gestión de 

recuperación e 

cartera.

Empusilvania continuará con 

el programa de recuperación 

de cartera, fortaleciendo los 

procesos de cobro persuasivo 

y coactivo. Realizar Comités de 

cartera para seguimiento. Se 

realizaran las depuraciones a 

que haya lugar siguiendo en 

todo caso los procedimientos 

establecidos en el manual de 

cartera de la entidad.

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

Rotación de 

cartera. % de 

Disminución del 

nivel de cartera.

Gerencia, Asesor 

Jurídico y 

Facturación.



Cuentas por pagar $ 215.023.235.00

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales $170.990.964.00.

Se encuentra registrado pasivo a nombre de HABOCIC CONSULTORÍA 

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN SAS por valor de $49.350.501, no 

encontrándose en la Resolución de constitución de cuentas por pagar 

de la vigencia, debido a que esta cuenta lleva más de tres años no 

contemplado en el presupuesto por fenecer la cuenta obedeciendo al 

compromiso adquirido con la suscripción del Convenio de 

Cooperación No.005 del 2015, con la Concesión Bogotá Girardot, 

dando lugar a suscribir contratos para su ejecución, de quedando 

pendiente pago al contratista por $49.350.501.00 a nombre de 

Interventoría Construcción SAS, toda vez que estos dineros no han 

sido pagado por que concesión no los ha girado dando lugar a 

registrar el respectivo activo cuentas por cobrar. Si bien los registros 

contables obedecen a la dinámica descrita en el Plan General de 

Contabilidad Pública, también es procedente que la Administración 

de la Entidad tome medidas presupuestales en razón a crear el pasivo 

exigible el cual se encuentra establecido en el Decreto No. 115 de 

1996, a fin de no desconocer este pasivo y obligación que tiene la 

entidad con el tercero esto basados en que la Gerencia informó que el 

contratista cumplió con el objeto pactado, situación que preocupa a 

este Ente de Control en razón a que se puede ver abocada la Empresa 

en una demanda judicial por no pago oportuno de la obligación 

generando mayores valores que van en contra del patrimonio público 

de Empusilvania, en razón a 

que la única comunicación que reposa en los archivos es la del 17 de 

junio de 2016 en la que la Gerencia de la Empresa le comunica al 

contratista CAMILO ANDRÉS BELTRÁN PÁEZ, Representante Legal 

BOCIC Consultoría, Interventoría, construcciones SA.S. En la que le 

informa que la Concesión dentro del proceso de reorganización 

incluyó la deuda con Empusilvania, posteriormente no existe ninguna 

otra comunicación. 

Criterio:  Manual de contratación de la empresa.

Causa:  falta de gestión por parte de la empresa.

Efecto:  falta de liquidación del contrato que a futuro le puede 

ocasionar demandas en contra de la empresa y podrían repercutir 

negativamente en el patrimonio de la Entidad. 
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Liquidación del 

convenio

Realizar las gestiones 

pertinentes para la liquidación 

del convenio. 

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019
Convenio liquidado Gerente 3
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Retención en la Fuente  e Impuestos de Timbre $15.207.822.00

Condición: La comisión revisó las doce declaraciones y observó que

hasta el mes de octubre se cancelaron en el tiempo establecido por la

Dian, sin embargo la declaración del mes de noviembre se presentó y

pagó extemporánea originando intereses de mora por valor de

$3.000.00 y la del mes de diciembre igualmente se declaró presentó y

pagó extemporánea dando lugar a pagos de sanciones por

$370.000.00 y por intereses moratorios $559.000.00, para un total de

$929.000.00. Esto se debió a la falta de seguimiento y control al no

revisar las fechas para su presentación oportuna, dando lugar a pagar

mayores valores por estos conceptos que se pueden convertir en

daño al patrimonio por una gestión antieconómica. Sin embargo la

Subgerente Financiera informa que la encargada de estos pagos es la

Revisora Fiscal, quien posteriormente realizó la consignación de estos

mayores valores cancelados, tal como se observa en la consignación

del 3 de agosto de 2018 por $370.000.00 y del día 8 de agosto de

2018 $14.000.00 y $548.000.00, depositados en la cuenta corriente

No. 26457913493 convirtiéndose estos valores en beneficios del

control fiscal en valor de $929.000.00. 

Criterio:  Estatuto tributario Nacional.

Causa:  falta de control y seguimiento en las declaraciones.

Efecto: errores en las declaraciones que ocasionan sanciones e

intereses.

Pago oportuno 

de impuestos

1. Se realizará el pago de los 

impuestos dentro de los 

términos establecidos por la 

ley. Realizar control y 

seguimiento al pago de los 

impuestos

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

Impuestos pagados 

a tiempo.

Subgerente 

Financiera y 

comercial y 

Contador



Cuentas por Pagar 

Condición: I industria y Comercio se pagaron en el mes de enero de

2018 el valor de $600.000.000 correspondiente al bimestre 6º

noviembre y diciembre con comprobante de egreso No. 2018000006

del 15 de enero de 2018. Sin embargo se elabora nueva declaración

correspondiente al ICA del Bimestre 6º Noviembre y Diciembre de

2017 por valor de $1.471.4550.00 cancelado a la alcaldía el día 27 de

junio de 2018 por $1.471.455.00, comprobante egreso No.

2018000259. Demostrando con estos falta de control y seguimiento

por parte de la Empresa.

Estampilla Procultura

Se revisaron las declaraciones de pagos de la estampilla Procultura de

enero a diciembre de 2017, en el mes de diciembre se causó el valor

de $1.156.000.00 el cual fue girado a la administración municipal con

comprobante No. 2018000005 del 12 de enero de 2018. 

Y con comprobante No. 2018000258 del 27 de junio fue re liquidado

el impuesto en $360.000.00 y por supuesto girado a la administración

municipal. Nuevamente se demuestra falta de control en la

liquidación de los impuestos de la empresa en razón a que si todas las

cuentas se causan no debería haber sucedido esto. 

Adulto Mayor

Se revisaron las declaraciones de pagos de la estampilla Procultura de

enero a diciembre de 2017, la declaración del mes de diciembre se

canceló a la administración municipal con comprobante No.

2018000004 del 12 de enero de 2018n por $2.256.000.00, sin

embargo fue re liquidada y cancelado mayor valor en $2.811.000.00,

girada con comprobante de egreso No. 2018000257. 

Nuevamente se demuestra falta de control en la liquidación de los 

impuestos de la empresa en razón a que si todas las cuentas se 

causan no debería haber sucedido esto.

Criterio:  Estatuto tributario Municipal.

Causa:  Falta de control y seguimiento en las declaraciones.

Efecto: Declaraciones con errores que conllevan a cancelar   

sanciones e intereses.

Control  de 

liquidación y 

pago  de 

impuestos a 

tiempo

Realizar el pago de los 

impuestos Municipales dentro 

de los términos establecidos. 

Realizar control y seguimiento 

a los pagos. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

Subgerente 

Financiero y 

comercial y 

Contador

Impuestos pagados 

a tiempo.
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Debilidad

Condición:  Se realizó el análisis e identificación de riesgos solo para 

dos procesos.  Algunos procedimientos y/o lineamientos no están 

formalizados.

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Se realizó la rendición de cuentas y presentación de información de 

acuerdo con el marco normativo, teniendo en cuenta el proceso de 

convergencia (NIIF). Se propende por contar con información 

contable clara y precisa.

RECOMENDACIONES

Continuar con la ejecución de las políticas contables que faciliten la 

ejecución del proceso para asegurar el flujo de la información hacia el 

área contable, la incorporación de todos los hechos económicos 

realizados por la empresa y la presentación oportuna de los estados 

financieros a los usuarios y entes de control.  – Realizar el análisis, 

identificación y valoración de los riesgos contables en todas sus 

etapas, verificando controles y evaluando su eficiencia y aplicabilidad. 

Realizar el seguimiento a la aplicación de controles. – Realizar el 

reporte de la información de acuerdo con los cronogramas 

establecidos por los entes de control. – Es necesario tener en cuenta 

capacitación y/o actualizaciones en temas referentes al área contable.  

Mantener actualizado el sistema con que cuenta la empresa para el 

procesamiento de los hechos económicos y realizar constantemente 

copias de seguridad.  

Criterio:  Manual de Procesos y Procedimientos de  la Entidad.

Causa:  Falta de control y seguimiento por parte de la oficina de 

control interno.

Efecto:  debilidades en el sistema que genera que la opinión sea con 

salvedad.

Realizar control y 

seguimiento

1. Realizar el análisis de 

riesgos en todos los procesos. 

2. Formalizar las políticas 

contables y procedimientos. 3. 

Realizar control y seguimiento. 

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

3 actividades 

realizadas 

/actividades 

programadas X 100

Control Interno

EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO
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Saldos no ejecutados en Ingresos 2017

Condición:  De un estimado total de $1.785.634.723.00 ejecutó 

ingresos en $1.474.384.779.9 quedando saldos no ejecutados en el 

valor de $311.249.943.10el indicador permite concluir que se dejaron 

ejecutar recursos en el 17.43%, con lo que se concluye que a pesar 

que se realiza gestión en consecución de recursos estos no se 

cumplen tal y como son recibidos o ingresados. 

Criterio:  Decreto 115 de 1996.

Causa:  falta de seguimiento y control a las metas trazadas  en los 

ingresos.

Efecto:  Bajos niveles de ejecución conllevando a no realizar inversión.

Realizar control y 

seguimiento

Realizar el control y 

seguimiento a las metas 

trazadas. Planeación 

estratégica y presupuestal. Se 

dará aplicación alnuevo marco 

tarifario para los servicios de 

acueducto y alcantarillado. 

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

Porcentaje de 

ejecución de la 

inversión

Gerencia 

Superávit y / o Déficit Presupuestal

Condición:  Se define como la diferencia en la que supera las 

previsiones de Ingresos a las previsiones de Gastos en el Presupuesto.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2017 los reconocimientos ascendieron a 

$1.474.384.779.9; siendo el mismo valor en recaudos; que 

comparados con los compromisos adquiridos ascendieron a 

$1.654.798.074.00, arrojando déficit de $180.413.294.10, este 

resultado permite inferir que para cumplir con las obligaciones 

adquiridas no se contaba con los recursos en la tesorería para 

cubrirlas., evidenciando debilidades en la ejecución del PAC 

instrumento financiero que permite: “El Programa Anual de Caja 

(PAC): El Programa Anual de Caja es un instrumento de manejo 

financiero de ejecución presupuestal que contiene por mes la 

totalidad de los ingresos que se esperan recaudar discriminados por 

fuentes, y en el que se precisa los de destinación específica y la 

totalidad de los pagos que se estiman efectuar, estos últimos 

clasificados como mínimo en funcionamiento, servicio de la deuda e 

inversión. Su importancia radica en que le permite a la entidad 

territorial: -Regular los pagos mensuales para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que se asumen en la vigencia fiscal y 

los compromisos adquiridos en la vigencia anterior que hacen parte 

de las Reservas Presupuestales. 

-Pronosticar la cantidad de recursos que estarán disponibles en cada 

mes para atender gastos, lo cual ayuda a evitar problemas de iliquidez 

de la entidad. 

-Identificar déficits temporales de efectivo para el pago de 

obligaciones y establecer cuándo se requieren créditos de tesorería o 

monetización de sus inversiones financieras para asegurar su 

cumplimiento. 

Octubre de 

2019

2 actividades 

programadas/2 

actividades 

ejecutadas x 100. 

Gerente, Contador,  

Control Interno
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Realizar control y 

seguimiento a la 

ejecución 

presupuestal y 

ejecutar el PAC

1. Ejecutar el Programa Anual de 

caja. 2. Realizar control y 

seguimiento a la ejecución 

presupuestal, aplicar las tarifas 

bajo el nuevo marco tarifario 

para mejorar los ingresos de la 

entidad.

Octubre de 

2018



Identificar períodos de liquidez o de excedentes de efectivo que le 

permitan a la administración territorial la colocación temporal de esos 

recursos en papeles de corto plazo con la obtención de rendimientos 

financieros. 

-Una programación óptima de los ingresos fiscales, financieros y 

definición de las políticas tributarias. 

El PAC se elabora por el total del año antes de iniciar su aplicación 

(diciembre del año anterior) y deberá ser  revisado en los últimos 

cinco días de cada mes conforme a su ejecución, para reprogramar 

sus valores mensuales por el tiempo que resta del año. 

El PAC de gastos se presenta por cada mes y contendrá los valores 

que se esperan pagar durante la vigencia en desarrollo de los 

compromisos estimados en la ejecución presupuestal para el 

respectivo año. Así mismo, de manera separada, se presentan los 

pagos que se esperan realizar en desarrollo de los compromisos 

registrados como reservas de la vigencia anterior. 

Existe una estrecha relación entre el proceso de ejecución del 

presupuesto de gastos y el PAC, teniendo en cuenta que al realizar 

cualquier pago o pactarlo en los compromisos, la entidad debe 

sujetarse a los montos mensuales del PAC aprobado. Igualmente, no 

podrá programarse en el PAC ningún valor que no tenga respaldo en 

el Presupuesto de Gastos. ..”

Criterio: Decreto 115 de 1996.

Causa: Falta de seguimiento y control a las metas trazadas en los 

ingresos.

Efecto: Bajos niveles de ejecución conllevando a no realizar inversión.

AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 

• Pólizas:

Condición:  La administración de la Empresa informa que no se contó 

con póliza de amparo de bienes muebles ni de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable PTAP, para la vigencia auditada.

Criterio:  Ley 734 de 2004

Causa:  Falta de seguimiento y control en los procedimientos 

adoptados.

Efecto:  Riesgo en los bienes de la entidad.

Febrero de 

2019

1. Actividad 

realizada/1 

actividad 

programadas X 100

Gerente9
Adquisición de 

Pólizas

1. Celebrar contrato con 

empresa Aseguradora para la 

adquisición de la Póliza de 

amparo de bienes muebles de 

la empresa

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

2 actividades 

programadas/2 

actividades 

ejecutadas x 100. 

Gerente, Contador,  

Control Interno
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Realizar control y 

seguimiento a la 

ejecución 

presupuestal y 

ejecutar el PAC

1. Ejecutar el Programa Anual de 

caja. 2. Realizar control y 

seguimiento a la ejecución 

presupuestal, aplicar las tarifas 

bajo el nuevo marco tarifario 

para mejorar los ingresos de la 

entidad.

Octubre de 

2018
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Observaciones Generales:

Condición:

1- En la ejecución de los contratos se encontraron deficiencias 

en los informes de los supervisores al no plasmar la verificación 

de cada una de las obligaciones ejecutadas por los contratistas, 

ejemplo en los contratos de mantenimiento de vehículos, 

suministro de combustible, mantenimiento de redes de 

acueducto. 

2- Los documentos contractuales revisados no se encuentran 

foliados en su gran mayoría. 

Criterio:   Manual de contratación.

Causa:  Debilidades de los supervisores.

Efecto:  El expediente contractual no es lo suficientemente claro 

que permita evidenciar  el cumplimiento  de los objetivos 

pactados.

Mejorar el 

formato de 

informe de 

supervisión

1 Realizar el rediseño y ajuste 

del informe de supervisión. 2. 

Realizar la foliación de los 

documentos contractuales

Octubre de 

2018

Noviembre 

de 2018

2 actividades 

realizadas/2 

actividades 

programadas X 100. 

Gerente y Asesor 

Jurídico
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Contrato de Obra Civil No. 094-2015.

Condición:  Contratante, Empresa de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo S.A. E.S.P Empusilvania. 

Contratista Habocic Consultoría, Interventoría, Construcciones 

S.A.S. 

Objeto fue La Construcción de un tanque de almacenamiento 

de agua para el abastecimiento del Municipio de Silvania- 

Cundinamarca, ubicado en el PR80+2250, Vereda Yayata, 

Valor de $86.263.294.34.

Suscrito el día 23 de junio de 2015, Acta de Inició del 24 de 

junio de 2015. 

Al contratista se le canceló a través del comprobante de egreso 

No. 2016000107 del 29 de febrero de 2016 el valor de 

$36.912.793.00, a la fecha (agosto de 2018) se le adeudan 

$49.350.501.30, el contrato se encuentra pendiente de liquidar 

toda vez que la fuente de los recursos provienen del Convenio  

de Cooperación CABG-0009-15 celebrado entre la Concesión 

Autopista Bogotá Girardot S.A. y la Empresa de Servicios 

Públicos de Silvania S.A. E.S.P. Empusilvania. 

La Concesión giró a la Empresa la suma de $36.912.793.00; no 

ha girado más recursos, argumentando que se encuentra en 

proceso de Reorganización Empresarial en los términos de la 

Ley 1116 de 20106, modificado por la ley 1429 de 2010. 

Liquidación del 

contrato.

Realizar la liquidación del 

contrato

Octubre de 

2018

Febrero de 

2019
Contrato liquidado Gerente



La Obra de la Construcción del tanque fue terminada quedando 

pendiente el ítem de la  conexión a la red principal del 

acueducto ítem que se encuentra pactado en el contrato, en 

consecuencia el contrato no se ha liquidado y al contratista se 

le adeuda la suma de$49.350.501.00. 

Han transcurrido tres (3) años, sin que la obra preste el servicio 

para el cual fue contratado, en razón a la deuda que la empresa 

tiene con el contratista, configurándose una gestión ineficiente 

por parte de la administración  de la empresa que se puede ver 

abocada en una demanda judicial por el no pago oportuno de 

las obligaciones, a la vez al contrato se le venció el plazo de 

ejecución, el término para su liquidación y se presume el 

quebrantamiento de la ecuación contractual, toda vez que no 

se ha dado cabal y exacto cumplimiento de las obligaciones a 

contractuales a cargo de la empresa. Por lo que se infringe el 

Artículo 9 Planeación y Control de la Contratación y Artículo 63 

Terminación y Liquidación de los Contratos del Manual de 

Contratación de la Empresa.                            

Criterio:  Manual de contratación de la empresa.

Causa:  Falla de Gestión por parte de la empresa.

Efecto:  No liquidación  del Contrato que a futuro le puede 

ocasionar demandas en contra de la empresa y podrían 

repercutir negativamente en el patrimonio  de la entidad.

Liquidación del 

contrato.

Realizar la liquidación del 

contrato

Octubre de 

2018

Febrero de 

2019
Contrato liquidado Gerente

Evaluación a los Planes, Programas, Objetivos Misionales



La administración de la empresa debe propender por la 

ejecución de lo programado en el Plan de Acción,  toda vez que 

proyectaron invertir $598.900.000.00en la vigencia 2017 y no 

realizaron ninguna inversión, afectando la calidad en la 

prestación de los servicios públicos. La Ley 152 de 1994 en su 

artículo 41. PLANES DE  ACCIÓN EN LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES. Con base en los planes generales 

departamentales o municipales aprobados por el 

correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y 

departamento administrativo preparará, con la coordinación de 

la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo 

someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno 

departamental, distrital o municipal. En el caso de los sectores 

financiados con transferencias nacionales, especialmente 

educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas 

legales establecidas para dichas transferencias. 

Para el caso de los municipios, además de los planes de 

desarrollo regulados por la presente Ley, contarán con un plan 

de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales 

sobre la materia. El Gobierno Nacional y los departamentos 

brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración 

de los planes de ordenamiento territorial. ARTÍCULO 42. 

EVALUACIÓN. 

Corresponde a los organismos departamentales de planeación 

efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y 

programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo 

departamento, como de los municipios de su jurisdicción.

Criterio: Plan de Gestión y Plan de Acción

Causa: Falta mayor gestión en la ejecución de los ingresos 

programados. 

Efecto: No realización de las inversiones en la vigencia.

V.Bo. ASESORA CONTROL INTERNO Aprobó: GERENTE GENERAL

G

E

R

E

N

C

I

A

12
Planeación 

estratégica

Realizar gestión en la 

ejecución de ingresos. Cumplir 

con el plan de obras e 

inversion planteado en el 

estudio de costos y tarifas, 

formular los proyectos en la 

anualidad de acuerdo con el 

POIR.

Octubre de 

2018

Octubre de 

2019

1. Actividad 

realizada/1 

actividad 

programadas X 100

Gerente


