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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Tunja  junio de 2020 

Ingeniero 
JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO 
Gerente Empresas Públicas 
Garagoa-Boyacá 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a las 
Empresas Publicas del Municipio de Garagoa-Boyacá, vigencia 2020, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en el área de Contratación, Presupuesto y Estado Contable Básico.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la 
Contraloría General de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de Contratación, Presupuesto, 
Gestión Ambiental y Estado Contable Básico y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de este 
Organismo de Control. 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA  

VIGENCIA AUDITADA 2020 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión  95.2 0.72 68.5 

2. Control de Resultados  0.0 0 0.0 
3. Control Financiero  85.8 0.28 24.0 

Calificación total   1.00 92.6 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

http://www.cgb.gov.co/
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Menos de 80 puntos NO FENECE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1. Control Contractual. 

La Contraloría como resultado de la Auditoría adelantada a las Empresas 
Publicas del Municipio de Garagoa-Boyacá, vigencia 2020-Boyacá, precisa que 
el concepto del Control Contractual, con base en el factor de Gestión Presupuestal 
es Favorable, como consecuencia de la calificación de 97.8 Puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
ENTIDAD AUDITADA EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA  

VIGENCIA AUDITADA 2020 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prom.  Ponder. 
Puntaje 
Atribuid

o 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contrato
s Sum. 

Q 
Contratos 

Consultor y 
Otros 

Q 
Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 

especificaciones 
técnicas 

100  31 96  
2

5 
0  0 100  

1

0 
98.48 0.50 49.2 

Cumplimiento 

deducciones de 
ley   

100  31 100  
2
5 

0  0 100  
1
0 

100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

99  31 95  
1
8 

0  0 100  
1
0 

97.87 0.20 19.6 

Labores de 
Interventoría y 

seguimiento 

100  31 92  
2

5 
0  0 90  

1

0 
95.45 0.20 19.1 

Liquidación de los 
contratos 

100  31 96  
2
5 

0  0 100  
1
0 

98.48 0.05 4.9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  97.8 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

  Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Comisión de Auditoria  
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2.- REVISIÓN DE LA CUENTA. 

Con base en la calificación total 84.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y teniendo 
en cuenta los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá, se FENECE la 

cuenta a las Empresas Publicas del Municipio de Garagoa-Boyacá, vigencia 2020-
Boyacá. 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60  48.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  84.0 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de Auditoria  
3.-Control Financiero y Presupuestal. 

 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto del 
Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión Presupuestal es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 85.8 Puntos, resultante de ponderar 
los factores que se relacionan a continuación: 

 
TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA  

VIGENCIA AUDITADA 2020 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  0.0 0.00 0.0 

2. Gestión presupuestal  91.7 0.30 27.5 

3. Gestión financiera  83.3 0.70 58.3 

Calificación total   1.00 85.8 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de Auditoria 

4- ESTADOS CONTABLES 
 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
los Estados Contables, con base en el factor de Balance es Favorable, (con Salvedad) 
como consecuencia de la calificación de 90.0 Puntos, resultante de ponderar los factores 

que se relacionan a continuación: 

http://www.cgb.gov.co/
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23VARIABLES!A1
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23VARIABLES!A1
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23VARIABLES!A1


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
VF 

Página 8 de 61 
 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL ” 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

www.cgb.gov.co  

 
 
 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 1164117167.0 

Índice de inconsistencias (%) 9.7% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

Calificación   

Con 
salvedad 

              
Sin salvedad <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 
Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

5.- CONTROL FISCAL INTERNO 
 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto sobre 
el Control Fiscal Interno, con base en el factor de Balance es con deficiencias, como 
consecuencia de la calificación de 79.4 Puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación:  
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial 
Ponderació

n 
Puntaje Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 80.4 0.30  24.1 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del CFI) 71.8 0.70  55.3 

TOTAL 1.00  79.4 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
6. Plan de Mejoramiento 

 
La Entidad debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez  (10) días 
siguientes al recibo del informe. 

 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de las Empresas Públicas del Municipio de Garagoa -Boyacá 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. 
 

Cordialmente,  
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 
 

 

Aprobó: Gustavo Ernesto Toledo Jerez                                   Aprobó: Deicy Liliana Merlo S. 

http://www.cgb.gov.co/
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Director Operativo Control Fiscal                                           Directora Operativa Economía y Finanzas 
 
 

Elaboro: IRMA ELENA BECERRA SANCHEZ 
Auditora 

AUDITORIA REGULAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP 
 

2.- RESULTADO DE AUDITORIA 
 

PRESENTACION 
 
Mediante Memorado de Asignación No.003 de fecha 17 de febrero de 2020 se 
asignó a Irma Elena Becerra Sánchez -, realizar Auditoria Regular con corte a 31 
de diciembre de 2019 a EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. 
(EPGA) NIT 900022034 1, empresaspublicas@garagoa-boyacá.gov.co / 
epgaesp@yahoo.com CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO. El municipio de 
Garagoa se encuentra certificado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios mediante la Resolución SSPD 20094010041745 del 22 de 
septiembre de 2009. Mediante Acuerdo No 037 del 13 de diciembre de 2004, el 
Concejo Municipal concede facultades especiales al Alcalde Municipal para crear 
una empresa de servicios públicos domiciliarios en el municipio de Garagoa. Dicho 
Acuerdo en su Artículo primero autoriza al Alcalde para crear una sociedad por 
acciones de economía mixta como una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y 
financiera, con patrimonio independiente encargada de administrar y operar los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, que trata la 
Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o la adicionen. 
 
Como la Auditoria Regular esta ordenada mediante el Memorando de Asignación 
No. 003 donde se estipulan los objetivos específicos, esta auditoria se desarrolla 
de acuerdo a estos ítems, así: 

 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 Factores Evaluados         

2.1.1.1 Gestión Contractual y Legalidad 
 
2.1.1.1.1 Valor de la Contratación Vigencia 2019 
 
La Contraloría como resultado de la Auditoría adelantada a las Empresas 
Publicas del Municipio de Garagoa-Boyacá, vigencia 2020-Boyacá, precisa que 
el concepto del Control Contractual, con base en el factor de Gestión Presupuestal 
es Favorable, como consecuencia de la calificación de 97.8 Puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

http://www.cgb.gov.co/
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ENTIDAD AUDITADA EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA  
VIGENCIA AUDITADA 2020 

VARIABLES A 

EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prom.  Ponder. 
Puntaje 
Atribuid

o 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contrato
s Sum. 

Q 
Contratos 

Consultor y 

Otros 

Q 
Contrat
os Obra 

Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 

especificaciones 
técnicas 

100  31 96  
2

5 
0  0 100  

1

0 
98.48 0.50 49.2 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  31 100  
2
5 

0  0 100  
1
0 

100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

99  31 95  
1
8 

0  0 100  
1
0 

97.87 0.20 19.6 

Labores de 

Interventoría y 
seguimiento 

100  31 92  
2

5 
0  0 90  

1

0 
95.45 0.20 19.1 

Liquidación de los 
contratos 

100  31 96  
2
5 

0  0 100  
1
0 

98.48 0.05 4.9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  97.8 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
  Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Comisión de Auditoria  

 
Para evaluar el proceso contractual efectuado por la EMPRESA PÚBLICA en la 
vigencia de estudio (2019) se recurrió a la información reportada a la Contraloría 
General de Boyacá en la plataforma del SIA, se establece en el formato F013 AGR 
correspondiente a contratación, que la EMPRESA DE GARAGOA suscribió un 
total de 100 contratos por valor de $789.876.069, con adiciones por la suma de 
$48.446.449, para un total de contratación por valor de $838.322.518. Se precisa 
el valor de $789.876.069, como disponibilidad y la suma de $789.876.069, como 
registro presupuestal. 
  
                                     Cuadro Nº 1 contratación 

Modalidad N° contrato Valor $ Adición Total $ 

Prest. Servicios 12 164.652.864 9.481.468 174.134.332 

Manten. y/obra 15 84.599.518 0 84.599.518 

Suministro 16 365.902.251 34.764.981 766.569.483 

Otros 2 30.819.807 3.000.000 53.819.807 
TOTAL  45 645.974.440 47.246.449 693.220.889 

          Fuente.: Formula Vrs SIA. 

 
Hallazgo Nº 1 
 
Tanto el registro presupuestal como la disponibilidad presupuestal del total de 
contratación efectuada por toda entidad oficial, debe ser igual al valor del total de 
lo contratado de cada vigencia. La empresa de Garagoa refleja en el formato de 
contratación F013 Agr de la Plataforma SIA valores inferiores, lo cual evidencia 
desconocimiento de lo normado al respecto, falta de controles inherentes al 
proceso. Por lo tanto no se da cumplimiento con la resolución 494 de 2017, ley 

http://www.cgb.gov.co/
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1150 de 2007 y Ley 80 de 1993. Por lo tanto se configura como hallazgo 
administrativo. 
Se efectuó revisión a un total de contratos por valor de $645.974.440, más 
adiciones a los contratos seleccionados por $47.246.449, para un total de 
$693.220.889 valor que corresponde a la muestra seleccionada, equivalente al 
80% del total contratado, por la Empresa, (C1 Prestación de Servicios 12 contratos 
por valor de $174.134.332; C5 Suministros 16 contratos por valor de 
$766.569.483; C8 mantenimiento 15 por valor de $84.599.518 y Otros 2 
contratos por la suma de $53.819.807. Conforme a los documentos revisados en 
cada una de las carpetas de los contratos, se pudo verificar que en conjunto 
cumplen con las especificaciones técnicas, ya que se incluyen en general, cada 
uno de los soportes de cumplimiento de las etapas del proceso contractual, lo cual 
demuestra que la Empresa de Garagoa aplica las normas que regulan el proceso. 
 
2.1.1.1.2 Revisión de Contratos 
 
Hallazgo Nº 2 
 
Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente, 
Las empresas de Garagoa no cuenta con este documento el cual es una 
herramienta básica para efectuar su contratación, en cumplimiento  el artículo 160 
del Decreto 1510 de 2013 (Artículo 2.2.1.2.5.3. Decreto 1082 de 2015, lo cual 
denota desconocimiento de normatividad y falta de controles. Ante lo cual se 
configura como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Nº 3 
 
Toda contratación por concepto de suministros, realizada por las entidades con 
dineros del erario público, debe tener copia tanto del ingreso como el egreso de 
almacén, de aquellos elementos intangibles como aceites, gasolina, tornillos con 
destino a vehículos; entre otros. De igual forma se debe tener en cuenta que cada 
carpeta correspondiente a cada contrato efectuado por la entidad, debe estar 
debidamente archivado de acuerdo a cada etapa contractual. La Empresa de 
Garagoa  no da total cumplimiento con  al Sistema de Gestión Documental, 
estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. Por lo anterior se 
denota falta de capacitación al funcionario que maneja los correspondientes 
archivos falta de conocimientos y desconocimiento de normatividad al respecto. 
Por lo tanto se configura como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Nº 4 
 
a.- Toda entidad debe dar cumplimiento con el principio de anualidad establecido 
en el decreto 111 de 1996 en su artículo 14, en lo que respecta planeación dentro 
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de los parámetros exigidos en el decreto anterior, con respecto al tiempo de 
duración de este contrato, sin cogerse dos vigencias. La Empresa Pública de 
Garagoa no tuvo en cuenta este requisito en el contrato CPS-023 del 10 abril 
2019, por valor de $30.000.000. Lo anterior precisa que existe desconocimiento de 
normas y falta de control interno. Por lo tanto no se cumple  decreto 111 de 1996 
en su artículo 14. Por lo tanto se configura como hallazgo administrativo. 
 
b.- De igual manera a través de lo controvertido ante la carencia de soportes  con 
respecto al pago de la suma de $15.000.000 en el desarrollo del contrato 023 de 
10 de abril de 2019 se considera pago sin el lleno de requisitos, por cuanto y como 
se estipula en la cláusula 4 de forma de pago “un anticipo del 30% a la firma del 
contrato, un segundo pago correspondiente al 20% a la entrega del soporte de 
cargue la información de la auditoria 2018 en el usuario...”.  
 
c.-Lo controvertido por la Empresa Pública a esta observación no es del total 
consistente en el sentido de tomar dos vigencias por la obligación de ser un 
contrato por un año, de rendir un informe ante Superintendencia de servicios 
Públicos Domiciliarios. Ahora bien este informe que exige la Superintendencia de 
presentar los informes de Auditoría Externa de Gestión y Resultados son anuales 
(01 de enero a 31 de diciembre de determinado año fiscal y no por este es posible 
desconocer el principio de anualidad. Ahora bien luego del análisis de lo 
controvertido y teniendo en cuenta cada argumento y de acuerdo al principio de la 
buena fe, se deja la recomendación de evitar que en lo sucesivo se continúe con 
el incumplimiento a este principio y se configura como Hallazgo Administrativo. 
 

d.- Así mismo a través del análisis correspondiente a lo observado por parte de la 
Auditoria, se pudo establecer que la empresa allego el informe en cuestión, de 
manera extemporánea viéndose abocada la empresa a posibles sanciones lo cual 
debe ser tenido en cuenta por parte de la Empresa de Garagoa por cuanto sería 
un detrimento para el erario de la entidad. Se configura como Hallazgo 
Administrativo. 
 
e.-Por otra parte se debe tener en cuenta que para que se cancele un contrato y 
se haga su correspondiente liquidación, se debe haber cumplido el objeto del 
contrato de manera total y teniendo en cuenta los informes parciales y demás 
exigencias del contrato, y cuando no se reciba dentro de la vigencia y se liquide el 
correspondiente contrato el tener que dejarse en reserva su pago, este 
procedimiento debe ser debidamente justificado para dar cumplimiento con la 
respectiva norma de reservas. Se configura como Hallazgo Administrativo. 

 

Hallazgo Nº 5 
 
Toda entidad debe asignar un interventor o supervisor de que trata el  Articulo 11 
del Decreto 4828 de 2008. La empresa de Garagoa dispone su  asignación para la 
ejecución del contrato de conformidad a  lo dispuesto en el Acuerdo No 05 de 
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2016 Manual de contratación, pero no expiden acto administrativo o acta de 
asignación con la debida notificación al encargado para seguimiento en la 
ejecución del contrato, soporte importante para se formalice y asegure la vigilancia 
y la correcta ejecución del objeto contractual como requisito fundamental, para 
demostrar la asignación de funciones y responsabilidades dentro del desarrollo del 
objeto contractual. De igual forma los informes de supervisores son demasiados 
ambiguos. De nota falta de control inherente al proceso contractual. Se configura 
como Hallazgo Administrativo. 
 
Para el manejo y control de la información respecto a la contratación, la Empresa 
utiliza un programa en Excel, como herramienta para manejo de cada uno de los 
contratos que se desarrollan ahí. Ley 80 de 1993 art. 24.  
 
La Comisión Auditoria efectúa estudio y análisis a las carpetas contentivas de los 
contratos realizados por la Empresa de Garagoa en sus diferentes etapas 
contractuales, a las cuales se les efectuó la revisión del cumplimiento de los 
requisitos, tanto numéricos como legales estipulados en el Manual de 
Contratación, estableciéndose: 
 
Hallazgo Nº 6 
 
Toda Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. De igual forma está obligada a publicar 
oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.” Se verifico la información establecida 
en el Secop donde se precisa que la entidad no subió su contratación realizada en 
la vigencia de estudio 2019 ni lo que va de la vigencia 2020, como lo exige la 
normatividad cual es la totalidad del proceso contractual, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1510 de 2013 y compilado en el Decreto 1082 de 2015. ”PUBLICIDAD.- 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. Se denota incumplimiento de la 
Ley, falta de control inherente al proceso. Por todo lo anterior se configura 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.   

Teniendo en cuenta que la Empresa de Garagoa utilizó toda su contratación por 
medio de la modalidad de la Contratación Directa, como se observa en el Formato 
F013_Agr (100 contratos), así: 
 

Cuadro No.2. Modalidad de Contratación 
No contrato Valor Clase Modalidad 

100 838.322.518 F4 CONTRATACION DIRECTA 

         Fuente: formato fO13_AGR 
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Al desarrollar el objetivo del memorando de asignación cual es la revisión de la 
cuenta, se precisa en el formato F013 AGR correspondiente a contratación, que la 
EMPRESA DE GARAGOA suscribió un total de 100 contratos por valor de   
$789.876.069, con adiciones por la suma de $48.446.449, para un total de 
contratación por valor de $838.322.518. Se precisa el valor de $789.876.069, 
como disponibilidad y la suma de $789.876.069, como registró presupuestal, se 
realizaron pagos por un valor total de ($ 795.079.831,08), se realizó libraciones 
presupuestales por un valor total de ($28.242.688,42) y se estableció una cuenta 
por pagar por un valor de ($15.000.000,00).  
 

VALOR TOTAL CONTRATADO                                                                              $ 789.876.069,90 

VALOR TOTAL ADICIONES                                                                                            $ 48.446.449,60      

Pagos Totales efectuados     $   795.079.831,08  

Valor Total Liberado    $     28.242.688,42  

Valor cuenta por pagar      $     15.000.000,00  

SUMAS IGUALES $   838.322.519,50 $ 838.322.519,50 

 
Hallazgo Nº 7 
 
Toda entidad debe tener cuidado al subir su contratación a la Plataforma SIA de 
este ente de control,  para evitar inconsistencias en el formato F013Agr. Los 
responsables del erario de la empresa de Garagoa, diligencio algunas columnas 
de este de manera erróneas. Por tanto esto debe ser cuidadosamente registrado a 
futuro para evitar posibles sanciones. Lo anterior denota falta de capacitación del 
funcionario encargado de subir la información correspondiente a la plataforma. 
Incumplimiento resolución 494 de 2017. Por todo lo anterior se configura 
hallazgo administrativo. 

Contratación Directa: Por esta modalidad de contratación contemplada en el 
numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y reglamentada en el Capítulo 
IV artículo 73 Decreto 1510 de 2013, se verificaron 45 contratos, por cuanto y 
como se dijo el 100% fue por esta modalidad. 

Etapa Precontractual: De la revisión documental a los distintos procesos 
contractuales de esta modalidad, se adjunta a cada uno los Estudios Previos, 
según lo define para esta modalidad el artículo 75 del Decreto 1510 de 2013, 
donde describe “estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan 
de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del 
contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista 
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone”. 
 
Hallazgo Nº 8 
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Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, NO se 
evidencia acto administrativo de justificación de la contratación directa y tampoco 
se cuenta con la existencia de documento físico que demuestra el haberse 
reportado al Secop, información detallada de los procesos de contratos de esta 
modalidad de contratación, Acto administrativo de justificación de la contratación 
directa. La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación 
para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 1. 
La causal que invoca para contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El 
presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 4. El 
lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos. Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los 
contratos de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 75 del presente decreto. 
Artículo 74. Declaración de urgencia manifiesta. Se configura como hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
Etapa Precontractual: De la revisión documental a los distintos procesos 
contractuales de esta modalidad, se adjunta a cada uno los Estudios Previos, 
según lo define para esta modalidad el artículo 75 del Decreto 1082 de 2015, 
donde describe “estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan 
de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del 
contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista 
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone”. 
 
En cumplimiento de disposiciones presupuestales, en especial al artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996, se evidenció que dentro de la etapa precontractual de cada 
proceso, se adjunta el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
documento previo a la apertura del proceso. 
 
Se evidenció la existencia de actos administrativos de invitación para presentación 
de ofertas, adjuntándose éstas y los requisitos habilitantes.  
 
Hallazgo Nº 9 
 
Los informes del supervisor de los contratos efectuados por las entidades deben 
ser claros, específicos y descriptivos. Al analizar los informes presentados por la 
Empresa de Garagoa son muy generales y ambiguos preestablecidos e 
informales. Se recomienda tener en cuenta esta observación en procura de 
principios de contratación como transparencia y responsabilidad; entre otros. Ley 
80 de 1993. (Principios de transparencia). Se configura como hallazgo 
administrativo 
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Etapa Contractual: Se constató en cada carpeta revisada de esta modalidad de 
contratación del respectivo contrato, documento formal que contiene generalmente 
las clausulas comunes, clausulas obligatorias y clausulas exorbitantes o 
excepcionales; igualmente el Registro Presupuestal, según lo señalado en los 
artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996.  

De conformidad con el artículo 77 del decreto 1082 de 2015, en la contratación 
directa no es obligatoria la exigencia de garantías, según lo determine y la 
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos, 
atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo; sin embargo en 
aplicación a este último postulado, se exigen y constituyen garantías para los 
contratos Nos. Cps23, Cps33, C31 entre otros. Se evidenció el acto administrativo 
de aprobación de éstas, como requisito establecido en el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993 y generalidades establecidas en el Título III del Decreto 1082 de 2015.  
 
Etapa post Contractual: Se adjunta a la totalidad de las carpetas revisadas a 
cada proceso contractual la respectiva acta de liquidación del contrato, 
procedimiento. Por lo cual la empresa de Garagoa cumple con este procedimiento 
de adjuntar en cada contrato, la correspondiente Acta de Liquidación, de tal forma 
que quede la evidencia y el cumplimiento a lo indicado en artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 respecto al cumplimiento del plazo para la liquidación de los 
contratos, a excepción del contrato 23 de 2019. 
 
Por lo expresado en el numeral 4° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, se  
establecen los derechos  y deberes de las entidades estatales, cual es adelantar 
revisiones periódicas de …, servicios prestados …, para verificar que cumplan con 
las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el artículo 26 de esta 
misma ley establece el principio de responsabilidad tanto para las entidades, los 
servidores públicos y los contratistas, respecto al cumplimiento de los fines de la 
contratación; al respecto se constató que las Empresas Publicas dentro del cuerpo 
del contrato designa supervisor para cada uno de los contratos, procedimiento 
estipulado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Dentro de la revisión 
efectuada a los contratos se estableció el cumplimiento a este. 
 
Hallazgo Nº 10 
 
El objeto contractual como estudios previos deben ser elaborados de tal manera 
que esté acorde con lo exigido con los principio de la Ley 80 de 1993 para evitar 
inconsistencias, de manera clara y especifica. Al analizarse in situ por parte de la 
comisión auditora los contratos de suministros adquiridos por parte de la empresa 
de Garagoa se establece que tanto el objeto del contrato como los estudios 
previos, son muy ambiguos y no describen las características técnicas de los 
bienes y/o suministros adquiridos, no se cuenta con informe de supervisor 
especifico y acorde con lo requerido, es decir; valor unitario y valor total, 
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elementos intangibles, por lo tanto no se evidencia ingresos al almacén y no 
cuenta en algunos casos con fotos y/o firmas de recibí al beneficiario final. Falta 
de capacitación y controles sobre este proceso. Lo cual denota incumplimiento de 
disposiciones generales y falta de control. Se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo Nº 11 
 
Todo contrato realizado por la entidad debe ser soportado con documentos que 
demuestren la debida ejecución del objeto contractual, en especial aquellos 
contratos de adquisiciones como ingresos al almacén, recibí a satisfacción, entre 
otros. De igual forma se debe dar utilidad total al software para registros de todos 
y cada uno de los bienes inmuebles adquiridos por toda entidad, así como los 
ingresos y /o egresos de elementos tanto de consumo, devolutivos ye intangibles, 
para que se evite uso ineficiente de recursos, incumplimiento de disposiciones 
generales y falta de controles. La empresa de Garagoa no cumple con estos 
requisitos, por lo cual se denota falta de controles y desconocimiento normativo. 
Principios de contratación Ley 80 de 1993. Se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Se efectúo revisión de los comprobantes de egreso de los contratos por medio del 
cual se constató que se les está aplicando las deducciones de ley como son, 
IVA, Rete fuente, según el caso, tanto para prestación de servicios como para 
suministro, suministro, compra y mantenimiento.  
 
Hallazgo Nº 12 
 
De los contratos que se giran anticipo en aquellos contratos que se estipulan este 
requisito por parte de empresa Pública de Garagoa, no se exige el cumplimiento 
de apertura de cuenta para su manejo como lo estipula el decreto 1082 de 2015 
en su artículo 2.2.1.1.2.4.1, caso del contrato numero CPS-033-2019 por valor de 
$22.737.456. Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. 

 
Hallazgo Nº 13 
 
De los contratos de suministro se evidenció que  el presupuesto oficial para estos 
contratos, se discriminaron advirtiendo el cumplimiento de lo establecido en el  
Literal C Numeral 5 del Art. 24  Ley 80/93; los pagos efectuados cuentan con los 
documentos soporte de recibo a satisfacción, así mismo se ajustan a lo soportado,  
y contaron con la disponibilidad y registro presupuestal de conformidad a lo 
dispuesto en el Decreto 111/96; articulo.71; Decreto 115/96. (Principios de 
trasparencia).  Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 14 
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Se solicitó por parte de esta Auditoria a través de oficio fechado el pasado 2 de 
marzo, dirigida a la Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales de este ente de control, se solicita realizar visita 
y dar concepto técnico de costos y demás, para lo cual se allega dos contratos de 
obra y mantenimiento dentro de la contratación realizada por la Empresa de 
Garagoa, con el fin que obre dentro de la Auditoria. 
 
Al realizarse el correspondiente análisis de los contratos seleccionados por parte 
de la Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, se establece 
carencia de algunos soportes que evidencien la total transparencia de la ejecución 
de dichos contratos, por lo que se allega por correo electrónico el día 22 de abril 
de 2020, por parte de Obras oficio donde se precisa … “La comisión Auditora 
selecciono cuatro (04) contratos de obra pública suscritos por la Empresa de 
Servicios Públicos de Garagoa,  en todos los casos, se presentan ítems globales 
describiendo: Quemadores de Relleno Sanitario; Rejillas, Sumideros, de 
alcantarillado municipal; Reparación de Invernadero Planta de residuos Sólidos y 
Cambio de lechos filtrantes en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, sin 
especificaciones técnicas, como dimensiones, áreas, materiales, espesores, 
diámetros, que permitan realizar valoración de cada uno de los contratos, por lo 
que solicita requerir a la entidad contratante, el envío de documentos como: 
Informes de interventoría, diseños, actas de cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios, registros fotográficos, que permitan valorar cada uno de los 
contratos suscritos, considerando la dificultad de realizar visita de inspección.  
 
Igualmente se aclara que en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública, no se encontró documentación de los procesos contractuales.”, oficio este 
que se reenvió a las Empresas de Servicios Públicos por este mismo medio 
electrónico el día 28 de abril de 2020. Y en mayo de 2020, por correo electrónico 
se recibe oficio con soportes de manera escaneada por parte de la Empresa de 
Garagoa la cual fue analizada por la Dirección de Obras Civiles de la Contraloría 
General de Boyacá.  
Con oficio fechado el 14 de mayo de 2020 dirigido a la Dirección Operativa de 
Control Fiscal, se recibe informe técnico por parte de la anterior Dirección, donde 
se precisa: “una vez recibidos los Informes de Supervisión de Obra, de los 
contratos solicitados, a continuación se complementa el Informe Técnico DCOCI 
N° 016 del 16 de abril de 2020. 
 
Ante las diferentes observaciones realizadas por la Dirección de obras, la empresa 
de Garagoa debe implementar ajustes en los procesos de contratación donde se 
evidencien cotizaciones e ítems específicos de la obra a realizar, de tal manera 
que se pueda ejercer control sobre la ejecución de los contratos, estos aspectos 
son producto de verificación en próximas auditorias. Se configura como Hallazgo 
Administrativo. 

http://www.cgb.gov.co/


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
VF 

Página 19 de 61 
 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL ” 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

www.cgb.gov.co  

 
Hallazgo Nº 15 
 
Se debe soportar cada uno de los soportes que evidencien el total cumplimiento 
normativo en la etapa precontractual como lo exige la norma, en cuanto a los 
estudios previos se refiere. La empresa de Garagoa no dio total observancia al 
respecto. Lo anterior posiblemente se debe a desconocimiento y falta de 
capacitación del funcionario que realiza esta función y falta de control. 
Incumplimiento con la Ley 80 de 1993 y demás normatividad al respecto. Se 
configura Hallazgo Administrativo. 
 
2.1.1.2 Controles Fiscal Interno 
 
Hallazgo Nº 16 
 
Dadas las observaciones respecto a la falta de algunos documentos dentro de las 
correspondientes carpetas de contratos, así como de los comprobantes de 
egresos como es el caso de los ingresos y egresos de almacén de elementos 
intangibles, se evidencia que no se está aplicando control interno en desarrollo de 
las etapas del proceso contractual, además no existe soporte alguno que así lo 
indique por parte de esta oficina, situación que le genera a la entidad riesgos por 
lo anterior las políticas de Control Interno deben estar direccionadas a la 
implementación de procedimientos que demuestren cumplimiento a lo reglado al  
tenor de  la ley 87 de 1993, articulo 12 literal g, que señala “verificar los procesos  
relacionados con el manejo  de los recursos, bienes y los sistemas de información  
de la entidad  y recomendar los correctivos que sean necesarios”. Así mismo 
como antes se enuncio, la Empresa no ha actualizado su manual de Contratación, 
como herramienta importante en este proceso. Se configura como Hallazgo 
Administrativo.  
 
2.1.2 RENDICION Y REVISION E LA CUENTA    

Con base en la calificación total 84.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
teniendo en cuenta los factores verificados, la Contraloría General de Boyacá, se 
FENECE la cuenta a las Empresas Publicas del Municipio de Garagoa-
Boyacá, vigencia 2020-Boyacá. 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 86.7 0.30  26.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60  48.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  84.0 

Calificación   
Eficiente 

              

Eficiente 2                 
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Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria  

En este estado de cuenta se establece que la Empresa de Garagoa precisa con 
relación a su presupuesto: 

Presupuesto Inicial, modificaciones y definitivo 

 

De acuerdo a los actos administrativos allegados por parte de los responsables 
fiscales en medio magnético, se fija mediante Acuerdo N°09 del 30 de noviembre 
de 2018 el presupuesto inicial por la suma $1.684.713.385, en el transcurso de la 
vigencia se videncia adiciones por valor de $270.677.729, reducciones $0 para un 
total de presupuesto definitivo por valor de $1.955.391.114 y un valor por traslados 
por la suma de $243.915.431.  
 
La anterior información se cruzó con los actos administrativos allegados con la 
cuenta los cuales se relacionan a continuación: 
 
AC/ADMON FECHA INCIAL $ ADICIONES $ REDUCC. $ CREDITOS $ CONTRA/C $ 

Acuerdo 12 05-12-19 1.684.713.385 
    

Resol 11 L. 15-12-19 1.684.713.385 
    

Acuerdo 02 06-03-19 
 

5,689,952.00 
   

acuerdo 03 20-05-19 
 

179,794,898.00 
   

acuerdo 04 06-06-19 
   

14,715,676.00 14,715,676.00 

acuerdo 05 06-06-19 
 

15,000,000.00 
   

acuerdo 06 06-07-19 
   

8,100,000.00 8,100,000.00 

acuerdo 07 06-07-19 
   

90,500,000.00 90,500,000.00 

acuerdo 08 06-08-19 
 

6,709,539.00 
   

acuerdo 09 06-08-19 
   

93,400,033.00 93,400,033.00 

acuerdo 13 06-08-19 
 

63,483,340.00 
   

Resol. 03 06-04-19 
   

5,800,000.00 5,800,000.00 

Resol. 05 06-03-19 
   

4,108,000.00 4,108,000.00 

Resol. 06 06-02-19 
   

5,800,000.00 5,800,000.00 

Resol. 09 06-01-19 
   

1,030,000.00 1,030,000.00 

Resol. 10 06-05-19 
   

3,813,844.00 3,813,844.00 

Resol. 12 06-06-19 
   

2,000,000.00 2,000,000.00 

Resol. 15 06-07-19 
   

2,197,100.00 2,197,100.00 

Resol. 17 06-11-19 
   

8,281,160.00 8,281,160.00 

Resol. 18 06-13-19 
   

4,169,618.00 4,169,618.00 

TOTAL 
 

1.684.713.385 270,677,729.00 
 

243,915,431.00 243,915,431.00 

 

Se realiza el análisis correspondiente con los formatos subidos a la Plataforma, 
como es el formato de ejecución de ingresos F06_AGR donde se tiene un 
presupuesto inicial por $1.684.713.385, adiciones por $270.677.729, reducciones 
$0, para un total de presupuesto definitivo por la suma de $1.955.391.114. De 
igual forma el formato de ejecución de egresos F07_AGR donde se establece un 
presupuesto inicial por    $1.684.713.385, adiciones por $270.677.729, reducciones 
$0, para un total de presupuesto definitivo por la suma de $1.684.713.385 y como 
traslados $244.415.431. 
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La anterior información se evidencia en el cuadro siguiente, así: 
 
 
 

 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

Acuerdo 012 1.684.713.385 1.684.713.385 1.684.713.385 NA NA 

ADICIONES 270,677,729 270.677.729 270.677.729 270.677.729 270.677.729 

REDUCCIONES 0 0 0 0 0 

CREDITO 244.415.431 NA 244.415.431 NA 244.415.431  

CONTRACREDITO 244.415.431 NA 244.415.431 NA 244.415.431  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

1.955.391.114 1.955.391.114 1.955.391.114  
 

Fuente.: Actos Administrativo- Ejecución de Ingresos y de egresos y Ejecución de egresos 

 

Ejecución de Ingresos  
 
Según la información reportada en el formato F06_AGR- ejecución presupuestal 
de ingresos EMPESAS PUBLICAS de Garagoa, obtuvo recaudos durante la 
vigencia de estudio por $2.092.192.196 de los cuales se establece un valor de 
$179.794.898 por concepto de recursos del Balance y la suma de $5.689.952.00 
como disponibilidad inicial y la suma de $83.781.495  como ingresos sin afectación 
presupuestal, para un total de $1.990.488.841 como ingresos efectivos. Se analiza 
esta cifra con la descrita en la relación de ingresos Formato F06_CDN por 
$1.906.707.346 y la suma de $83.781.495 como ingresos sin afectación 
presupuestal, para un total de $1.990.488.841 como se puede establecer existe 
consistencia en los formatos. De la misma manera se efectúo verificación de estos 
valores con los registrados en el formato FO3_CDN, Movimiento de bancos, 
determinándose ingresos por la suma de $1.386.681.681, y la suma de    
$603.807.160 en la columna de créditos y menos unos traslados por valor de $0, 
para un total de $1.990.488.841. Cumplimiento  de la resolución 494 de 2017.  

 
CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE INGRESOS Y EL ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO F06_AGR FORMATO F06A_CDN FORMATO F03_CDN 

INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 2.092.192.196 1.906.707.346 1.386.681.681 

Menos Disponibilidad inicial 5.689.952.00   

Menos Recursos del Balance 179.794.898   

Más Notas Crédito (f03cdn)    603.807.160 

Menos Traslados Interbancarios (f03cdn)   0 

+ Ingresos sin afectación presupuestal 83.781.495 83.781.495  

TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA 1.990.488.841 1.990.488.841 1.990.488.841 

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F06A_CDN 0   

DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F03_CDN   0 

DIFERENCIAS FORMATO F06B_CDN Y F03_CDN  0  

 

Se establece finalmente que para la vigencia de estudio 2019 se precisan unos 
ingresos efectivos por valor de $1.990.488.841. 
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Ejecución de Egresos 
 
Según la información señalada en el formato F07_AGR ejecución de egresos, la 
EMPRESA PUBLICA adquirió compromisos por la suma de $1.896.160.249, 
obligaciones para la adquisición de bienes y servicios por valor de  
$1.881.160.249, del cual efectuó pagos efectivos por la suma de $1.881.160.249,  
más la suma de $149.380.094 como pagos sin afectación presupuestal, para unos 
pagos efectivo por la suma de $2.030.540.343, valor este último que guarda 
coincidencia con el formato F07_CDN relación de pagos por $1.881.160.252 más 
la suma de $149.380.094 como pagos sin afectación presupuestal, para unos 
pagos efectivo por la suma de $2.030.540.343. Respecto al formato F03_CDN 
movimiento de bancos columna egresos por $2.025.592.169, por concepto de 
notas débito la suma de $4.948.174 menos traslados interbancarios la suma de $0 
para un total de $2.020.540.343. Cumpliendo la resolución N° 494 de 2017. 
 

CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCION DE EGRESOS Y ESTADO DE TESORERIA 

CONCEPTO FORMATO F07_AGR FORMATO F07B_CDN 
FORMATO 
F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS  1.881.160.249 1.881.160.252 2.025.592.169 

Más notas debito   4.948.174 

Menos Traslados Interbancarios    

+ Pagos sin afectación presupuestal  149.380.094 149.380.094  

PAGOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 2.030.540.343 2.030.540.346 2.030.540.343 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F07A_CDN 0   

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F03_CDN   0 

DIFERENCIAS FORMATO F07B_CDN Y F03_CDN  0  

Fuente.: Ejecución Ingresos Medio Magnético- Plataforma SIA 

Se establece finalmente que para la vigencia de estudio 2019 se precisan unos 
egresos efectivos por valor de $2.030.540.343.  

 
Cuentas Por Pagar 
 
La Empresa allega un acto administrativo (resolución 002 del 9 de enero de 2018) 
por medio del cual se constituye Cuentas por Pagar por la suma de $5.689.952 lo 
cual es consistente con lo reflejado en el formato correspondiente a estas formato 
F011_Agr por la suma de $5.689.952, precisándose consistencia y por ende 
cumplimiento con la resolución 494 de 2017. 
 

Se establece en el formato F013 AGR correspondiente a contratación, que la 
EMPRESA DE GARAGOA suscribió un total de 100 contratos por valor de   
$789.876.069, con adiciones por la suma de $48.446.449, para un total de 
contratación por valor de $838.322.518. Se precisa el valor de $789.876.069, 
como disponibilidad y la suma de $789.876.069, como registro presupuestal, lo 

http://www.cgb.gov.co/
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cual es consistente y coherente que el valor del registro sea igual al valor de 
contratación pero existe diferencia con EL TOTAL de contratación efectuada por la 
entidad. ($838.322.518). 
2. 2 GESTION PRESUPUESTAL Y LEGALIDAD    

2.2.1 Gestión Presupuestal  

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
del Control Financiero y Presupuestal, con base en el factor de Gestión 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 85.8 Puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA  

VIGENCIA AUDITADA 2020 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  0.0 0.00 0.0 

2. Gestión presupuestal  91.7 0.30 27.5 

3. Gestión financiera  83.3 0.70 58.3 

Calificación total   1.00 85.8 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de Auditoria 

       

Valor Presupuesto  
 
Es de precisar que EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP opera un 
software contable que integra las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad, 
almacén, facturación y cartera (acueducto, alcantarillado y aseo), El valor del 
presupuesto para la vigencia 2019 según la plataforma SIA y ejecuciones de 
ingresos allegados in situ a la comisión auditora es de $1.955.391.114 Como se 
evidencia en el cuadro siguiente.   

CUADRO No. 14 ANALISIS PRESUPUESTO 
 Presupuesto $ Inicial $ Adiciones $   Reducciones $ Prest. Definitivo $ T/ Recaudo  $ 

Ingresos 1.684.713.385     270.677.729                            -      1.955.391.114   1.906.707.346 

Disp. Inicial                     -           5.689.952  
 

                      -               5.689.952  
                        

-    

Facturación 1.033.943.753      59.166.000                            -      1.093.109.753   1.268.210.895  

Subsidios   534.653.170                       -    
 

                          -          534.653.170 
      

471.715.832 

Otros Ingresos     23.931.431       11.026.879 
 

                          -             34.958.301  
         

35.113.428 

Planta Res. Solidos      92.185.031      15.000.000 
 

                          -          107.185.031 
      

131.667.191 

Recursos Capital                    -        179.794.898 
 

                          -          179.794.898 
                         

-    

Fuente.: Tesorería Empresa Garagoa  

http://www.cgb.gov.co/
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23VARIABLES!A1
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23VARIABLES!A1
file:///E:/IRMA%20ESTA%20ES%20LA%20ULTIMA%20IN%20SITU%20MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20EDUARDO%202017%20ULTI.xlsm%23VARIABLES!A1


 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 
REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
VF 

Página 24 de 61 
 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL ” 
Calle 19 N° 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422011. Fax: 7426396 

www.cgb.gov.co  

Como se puede establecer en el cuadro anterior, se evidencia que hubo eficiencia 
en cuanto se refiere a la ejecución de los recaudos por parte de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP, lo cual constituye una buena gestión por 
parte de la entidad. 
 
El presupuesto auditado en EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP se 
remite a la muestra seleccionada en contratación para la presente auditoria, valor 
que asciende a $693.220.889 que representa un 80% del total de la contratación 
lo que corresponden a 100 contratos que ascienden a la suma de 
$838.322.519,50, además representa un 40% del el total de presupuesto efectivo 
($1.906.707.346), del cual se comprometió la suma de $1.881.160.249, de 
acuerdo al valor reflejado en la ejecución de egresos del Formato F07_AGR. 
 
Con respecto a lo anterior y teniéndose un valor de muestra de contratación por la 
suma de $693.220.889, además de los comprobantes de egresos por 
contratación, se realizó seguimiento en cuanto a sus pagos se refiere a un total de 
266 comprobantes de egresos, por concepto de estudio y seguimiento de pagos 
en general con el objeto de analizar la legalidad de estos por la suma de 
$881.657.360. Por lo anterior se obtiene un total auditado de presupuesto por 
valor de $1.574.878.249 para la vigencia de estudio 2019. 
 
Según la muestra de contratación tomada para el proceso auditor se verifico que 
los certificados de disponibilidad presupuestal que afectaron las apropiaciones 
presupuestales fueron expedidos previamente a la firma de los contratos, además 
se verifico en los comprobantes de egreso que se está dando cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas según contratos seleccionados en la muestra y que 
cuentan con sus respectivos descuentos. 
 
En cuanto a la programación, aprobación, Ejecución y Contabilización del 
presupuesto de la EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP para la 
vigencia 2019 tenemos lo siguiente: 
 
La programación del presupuesto de la EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA 
S.A. ESP contempla los Gastos de Funcionamiento e Inversión, que las exigencia 
técnicas y Administrativas de la EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP 
lo demandan cumpliendo con lo establecido en el decreto 115 de 1996. 
 
Elaboran el proyecto de presupuesto, discriminando ingresos y gastos, 
posteriormente hacen la presentación ante la Junta Directiva de la Empresa para 
su respectiva aprobación. 
 
1.2.1.1. Proceso Presupuestal 
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EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto respecto al presupuesto de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 2019, aplica el Manual de Programación 
Presupuestal vigencia 2019, tomando como referencia el cronograma de 
actividades.  
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado se precisa por lo tanto, que el 
Presupuesto de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP se Aprueba 
mediante Acuerdo No.009 de noviembre 30 de 2018 y se Liquida mediante 
resolución No. 001 del 2 enero de 2019  en la suma de MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.684.713.385). 
 
Al presupuesto se realizaron adiciones, (autorizadas previamente) mediante 
Acuerdos de Junta Directiva, por la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE ($270.677.729), para un total del presupuesto aprobado por valor de MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($1.955.391.114), cifras estas 
establecidas in situ.  
 
EJECUCIÓN DE INGRESOS 

CUADRO No. 15 ANALISIS INGRESOS 

Fuente.: Área contable 

 
EJECUCIÓN DE GASTOS 

CUADRO No. 16 ANALISIS GASTOS 
 

DENOMINACION DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL                         INICIAL         ADICIONES       DEFINITIVO      COMPROMISOS   GIROS   POR PAGAR        %  

PRESUPUESTO DE GASTOS                                           1,684,713,385    270,677,729                1,955,391,114         1,896,160,253           15,000,000  97 

DENOMINACION      INICIAL    $     ADICIONES    $   DEFINITIVO    $  RECONOCIMIENTOS $   POR EJECUTAR    %  

PRESUPUESTO DE INGRESOS                                      1,684,713,385           270,677,729        1,955,391,114        2,092,192,196         (136,801,082) 107 

DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                 5,689,952               5,689,952               5,689,952                    100 

DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                 5,689,952               5,689,952               5,689,952                    100 

INGRESOS CORRIENTES                                          1,684,713,385             85,192,879        1,769,906,264        1,906,707,346         (136,801,082) 108 

FACTURACION                                                  1,033,943,753             59,166,000        1,093,109,753        1,268,210,895         (175,101,142) 116 

Acueducto                                                        404,980,988             34,450,000           439,430,988           506,488,898           (67,057,910) 115 

Alcantarillado                                                   226,939,448               7,000,000           233,939,448           277,013,587           (43,074,139) 118 

Aseo                                                             402,023,317             17,716,000           419,739,317           484,708,410           (64,969,093) 115 

SUBSIDIOS                                                        534,653,170                             534,653,170           471,715,832             62,937,338  88 

Acueducto                                                        206,840,359                             206,840,359           173,543,625             33,296,734  84 

Alcantarillado                                                   116,221,299                             116,221,299             95,636,103             20,585,196  82 

Aseo                                                             211,591,512                             211,591,512           202,536,104               9,055,408  96 

OTROS INGRESOS                                                     23,931,431             11,026,879             34,958,310             35,113,428                (155,118) 100 

DERECHOS DE CONEXION                                                 8,665,764               6,709,539             15,375,303             19,743,407             (4,368,104) 128 

Conexión Acueducto                                                   6,376,896               5,070,641             11,447,537             14,688,457             (3,240,920) 128 

Conexión Alcantarillado                                              2,288,868               1,638,898               3,927,766               5,054,950             (1,127,184) 129 

Reconexiones                                                         3,265,667               4,317,340               7,583,007               8,714,812             (1,131,805) 115 

Otros Ingresos             12,000,000                               12,000,000               6,655,209               5,344,791  55 

PLANTA RESIDUOS SOLIDOS                                            92,185,031             15,000,000           107,185,031           131,667,191           (24,482,160) 123 

Venta de productos planta             11,880,000             15,000,000             26,880,000             29,499,858             (2,619,858) 110 

Convenio/contratos             80,305,031                               80,305,031           102,167,333           (21,862,302) 127 

RECURSOS DE CAPITAL                                                                179,794,898           179,794,898           179,794,898                    100 

RECURSOS DEL BALANCE                                                               179,794,898           179,794,898           179,794,898                    100 
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1,881,160,253  
GASTOS DE ADMINISTRACION                                          460,570,871       23,817,340                460,913,485            451,353,355        436,353,355     15,000,000  98 

SERVICIOS PERSONALES                                               293,182,019      20,000,000                315,352,704             312,609,351         297,609,351     15,000,000  99 

SERVICIOS ASOCIADOS            154,338,447                                   151,465,352            150,479,565         150,479,565                    99 

GASTOS GENERALES                                                   167,188,852          3,817,340                 145,360,781            138,744,003         138,744,003                    95 

Seguros Polizas de manejo                                             9,628,000                                      7,006,267                7,006,267             7,006,267                    100 

Viaticos                                                               5,878,065                                      6,378,065                5,879,604             5,879,604                    92 
Gastos  de via je                                                       3,268,760                                      2,268,760                  1,185,000               1,185,000                    52 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES J                                 200,000                                          200,000                                                            

Sentencias                                                                 100,000                                           100,000                                                            
Conciliaciones                                                             100,000                                           100,000                                                            

GASTOS DE OPERACION                                   1,077,798,532      78,725,539              1,286,215,534         1,241,758,858       1,241,758,858                    97 

ACUEDUCTO URBANO                                                 306,070,976       39,470,641               340,798,284           334,842,520        334,842,520                    98 

Pago Personal  Operativo                                           108,542,809                                   116,264,755              115,613,973           115,613,973                    99 

Auxilio de Transporte                                                    8,711,010                                         8,711,010                8,597,030             8,597,030                    99 

ALCANTARILLADO URBANO                                             153,552,354         8,638,898                126,343,365             114,594,782          114,594,782                    91 
ASEO URBANO Y DISPOSICION 
FINAL                                    618,175,202       30,616,000                819,073,885            792,321,555         792,321,555                    97 

Disposición Final Residuos Solidos                                     49,514,612                                      49,514,612               42,510,519             42,510,519                    86 

SERVICIO DE LA DEUDA                                                   91,011,060                                     84,761,856             84,268,566           84,268,566                    99 

CAPITAL                                                             72,000,000                                    72,000,000             72,000,000           72,000,000                    100 

INTERESES Y OTROS                                                      19,011,060                                      12,761,856              12,268,566            12,268,566                    96 

GASTOS DE INVERSION                                                 55,332,922     162,444,898                  117,810,287              113,089,521           113,089,521                    96 

INVERSION ADMINISTRATIVA                                              5,274,868            550,000                    5,824,868                5,270,000             5,270,000                    90 

Equipos y Sistemas                                                    5,274,868            550,000                    5,824,868                5,270,000             5,270,000                    90 

INVERSION ACUEDUCTO                                                  17,090,258                                        7,107,156                  7,107,156               7,107,156                    100 

INVERSION ASEO                                                         8,613,598  
    

161,894,898                  99,355,063               99,189,165             99,189,165                    100 

Estudios  Proyectos  y Dise¤os Aseo                                     3,000,000                                                                                                

Inversion en Maquinaria  Equipos  y 
Herramientas Aseo                    2,613,598          2,100,000                      7,160,165                 7,060,165              7,060,165                    99 

Optimizacion Planta  de Residuos  
Solidos                               2,000,000                                       1,200,000                 1,200,000              1,200,000                    100 

Compra Terrenos                                                        1,000,000     159,794,898                  90,994,898             90,929,000           90,929,000                    100 

CUENTAS POR PAGAR 2018                                                           5,689,952                    5,689,952                5,689,952             5,689,952                    100 
CUENTAS POR PAGAR DE 

ADMINISTRACION                                              2,000,000                    2,000,000                2,000,000             2,000,000                    100 

CUENTAS POR PAGAR CARGUE SUI                                                     2,000,000                    2,000,000                2,000,000             2,000,000                    100 
CUENTAS POR PAGAR DE 
OPERACION                                                   3,689,952                    3,689,952                3,689,952             3,689,952                    100 

CUENTAS POR PAGAR 
IMPLEMENTACION PSMV                                            3,689,952                    3,689,952                3,689,952             3,689,952                    100 

 Fuente.: Area contable 

 
Se realiza por parte de esta Auditoria los ingresos frente a los gastos, 
estableciéndose: 
 

Ejecución de ingresos frente a ejecución de gastos 
 

CUADRO No. 17 ANALISIS INGRESOS 
EJECUCIÓN DE INGRESOS EJECUCIÓN DE GASTOS 

    
CODIGO       

DENOMINACION DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL                      RECUDADO   %  

    
CODIGO       

DENOMINACION DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL                      EJECUTADOI   %  

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS                                              2,092,192,196  107 2 PRESUPUESTO DE GASTOS                                        1,881,160,253.00  97 
101 DISPONIBILIDAD INICIAL                                                      5,689,952  100 201 GASTOS DE ADMINISTRACION                                        436,353,355.00  98 

10101 DISPONIBILIDAD INICIAL                                                      5,689,952  100 20101 SERVICIOS PERSONALES                                            297,609,351.00  99 

102 INGRESOS CORRIENTES                                                  1,906,707,346  108 20102 GASTOS GENERALES                                                138,744,003.00  95 
10201 FACTURACION                                                          1,268,210,895  116 20103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES J                                        

1020101 Acueducto                                                               506,488,898  115 202 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                                1,241,758,858.00  97 

1020102 Alcantarillado                                                          277,013,587  118 20201 ACUEDUCTO URBANO                                                334,842,520.00  98 

1020103 Aseo                                                                    484,708,410  115 20202 ALCANTARILLADO URBANO                                           114,594,782.00  91 

10202 SUBSIDIOS                                                               471,715,832  88 20203 ASEO URBANO Y DISPOSICION FINAL                                 792,321,555.00  97 

1020201 Acueducto                                                               173,543,625  84 203 SERVICIO DE LA DEUDA                                              84,268,566.00  99 
1020202 Alcantarillado                                                            95,636,103  82 20301 CAPITAL                                                           72,000,000.00  100 

1020203 Aseo                                                                    202,536,104  96 20302 INTERESES Y OTROS                                                 12,268,566.00  96 

10203 OTROS INGRESOS                                                            35,113,428  100 204 GASTOS DE INVERSION                                             113,089,521.00  96 
1020301 DERECHOS DE CONEXION                                                      19,743,407  128 20401 INVERSION ADMINISTRATIVA                                            5,270,000.00  90 

1.02E+08 Conexion Acueducto                                                        14,688,457  128 20402 INVERSION ACUEDUCTO                                                 7,107,156.00  100 
1.02E+08 Conexion Alcantarillado                                                     5,054,950  129 20403 INVERSION ALCANTARILLADO                                            1,523,200.00  28 

1020302 Reconexiones                                                                8,714,812  115 20404 INVERSION ASEO                                                    99,189,165.00  100 

http://www.cgb.gov.co/
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1020303 Otros  Ingresos                                            6,655,209  55 205 CUENTAS POR PAGAR 2018                                              5,689,952.00  100 
10204 PLANTA RESIDUOS SOLIDOS                                                 131,667,191  123 20501 CXP ADMINISTRACION                                 2,000,000.00  100 

1020401 Venta  de productos                     29,499,858  110 20502 CUENTAS POR PAGAR DE OPERACION                                      3,689,952.00  100 

1020402 Convenio/contratos                          102,167,333  127     

103 RECURSOS DE CAPITAL                                                     179,794,898  100     

10301 RECURSOS DEL BALANCE                                                    179,794,898  100     

1030101 UTILIDADES                                                                  9,794,898  100     

1030102 EXCEDENTES FINANCIEROS                                                  170,000,000  100     

Fuente.: Área contable 

 
Que de conformidad con la Ley 489 de 1998, las sociedades públicas y las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento 
(90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las 
empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
Que es función de la Junta Directiva adoptar el Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos de EPGA S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal 2019.  
 
Que mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro. 009 de noviembre 30 de 2018, se 
aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de 
Garagoa S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal 2019. 
 
Que mediante Decreto 115 de 1996 en su Artículo 23, señala textualmente: “El 
detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de 
las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el 
valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión. 
 
Hallazgo Nº 17 
 
La empresa de Garagoa  cuenta con unos Gastos de Funcionamiento elevados, 
frente al presupuesto total, y comparados con los gastos de Operación; situación 
que debe ser tenida en cuenta por la Empresa con carácter de inmediatez.  Al 
analizar lo explicado si bien existe coherencia, frente a lo soportado se 
recomienda a la entidad exigir a cada uno de los diferentes asesores contratados 
por la empresa, que exista más compromiso con la finalidad de la empresa, para 
evitar continuidad de observaciones como lo es la no entrega de informes y/ o 
fuera de término,  dando cabida a sanciones que repercuten en el erario de la 
empresa. Se configura Hallazgo Administrativo. 
 
Seguimiento a pagos realizados en la vigencia 2019 EMPRESAS PÚBLICAS DE 
GARAGOA S.A. ESP 
 
Con el fin de corroborar la legalidad en pagos efectuados por la Empresa, egresos 
que afectan presupuesto de la vigencia de estudio 2019, se seleccionó los meses 
de marzo (63), junio (57), septiembre (45) y diciembre (101) con un total de 266 
comprobantes de egreso, a los cuales se les hace análisis numérico legal, 
precisándose: 

http://www.cgb.gov.co/
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Hallazgo Nº 18 
 
Toda entidad debe contar con un Manual de un Manual de Procesos y 
Procedimientos, al igual que de Manual de Funciones, como herramienta básica 
para ser puesto a disposición de los funcionarios en momento dado para su 
consulta. La empresa de Garagoa adolece de estos soportes de vital importancia. 
Lo anterior evidencia falta de controles e ineficacia para poner a disposición tanto 
de cada área como de los funcionarios copia de esta para el desarrollo de sus 
funciones. Se con figura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 19 
 
Toda entidad debe contar con un acto administrativo para cancelar viáticos, 
reglamentando cada aspecto a tenerse en cuenta cuando se autorice una 
comisión como cuando se es pernoctado o no, los documentos que deben exigirse 
y términos de entrega para ser cancelados. Se configura Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 20 
 
Todo comprobante de egreso debe tener adjunto cada uno de los soportes 
necesarios para demostrar la erogación, cuidándose de archivarse debidamente 
en forma cronológica como va sucediéndose el pago, y al contrario evitarse 
documentos innecesarios como solicitud de disponibilidad presupuestal, lo cual es 
obvio. (Principios de la Ley 80 de 1993). Se configura Hallazgo Administrativo 
 
Hallazgo Nº 21 
 
Todo comprobante de egreso debe contar con anexos de acuerdo al objeto 
contractual como informe de actividades, en caso de contratos de prestación  de 
servicios, informes de supervisión, al igual que erogaciones por concepto de 
consumo de gasolina, anexarse cada uno de sus recibos individuales soportando  
la factura. Principios de contratación Ley 80 de 1993. Se configura Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 22 
 
Todo comprobante de egreso por concepto de compra de aceite debe contar con  
ingreso y / egreso de almacén, así como aquellos comprobantes por lavado de 
vehículos deben ser soportados con la relación de aquellos a los cuales se les 
presto servicio, con el recibí a satisfacción, contándose con un control adecuado 
para desviación de recursos. Se configura Hallazgo Administrativo 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Hallazgo Nº 23 
En caso de comprobantes de egreso por concepto de servicio de transmisión de 
cuñas publicitarias, debe anexarse copia de lo autorizado para corroborar que 
servicio si fue el autorizado. Se deja como Hallazgo Administrativo.   
 
Hallazgo Nº 24 
 
A través del desarrollo de la auditoria se evidencio algunas inconsistencias, lo cual 
debe ser materia de seguimiento por parte del Asesor de Control Interno, el cual 
está contemplado en Articulo 11, parágrafo 1 de la Ley 87 de 1993, donde se 
precisa “Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se 
deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en 
asuntos del control  interno”, además de precisar in situ  fallas de procedimiento y 
de control, aunado a que no se realizan arqueos, pruebas selectivas, corroborado 
a través de la carencia de informes al respecto, entre estas, facilitando falencias 
de orden administrativo,  se establece que las empresas públicas del Municipio de 
Garagoa. Al igual que no se tuvo en cuenta el Decreto 1876 de 1994, que 
establece: Artículo  11º.- Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las 
funciones asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza o 
Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta tendrá las siguientes:….14, Elaborar 
terna para la designación del responsable de la Unidad de Control Interno. Por lo 
tanto debe ser explicado por el ejecutivo, esta inobservancia de la ley, aparte que 
el titulo fue otorgado en 2013, por lo que no tendría el tiempo de experiencia como 
tal.  Por todo lo anterior se recomienda tener en cuenta cada uno de los análisis 
esbozados por parte de este ente de control, pues este órgano asesor es de vital 
importancia para control, asesoría y cumplimiento de norma al respecto de control 
interno. Se configura Hallazgo Administrativo. 
 
Valor total facturado en la vigencia 2019 por venta de servicios públicos por 

concepto de Aseo, Acueducto y Alcantarillado y otros: 
 

RELACION DE FACTURACION POR VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 2019 
 

La comisión Auditora establece a través de los correspondientes análisis 
realizados a la documentación allegada in situ, por parte de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP, que el total facturado para la vigencia 2019 
por los correspondiente conceptos, siendo estos la parte misional de la entidad 
así: 
                                   CUADRO No. 18 ANALISIS SERVICIOS 

CONCEPTO VALOR $ 

Venta de Servicios 1.858.230.236 

Servicio Acueducto 682.628.408 
Servicio Alcantarillado 371.812.567 

Servicio Aseo 803.984.233 

Devoluciones Rebajas 194.972 

http://www.cgb.gov.co/
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Se establece que a través de la resolución 332 de 27 de diciembre de 2019 se 
expide el reglamento interno de recaudo y recuperación de cartera de las 
Empresas Publicas de Garagoa S.A. 
 
Hallazgo Nº 25 
 
A través del análisis de los comprobantes de egreso por concepto de 
devoluciones, no se establece evidencia alguna a que corresponde y porque 
motivo se efectúa y donde está establecido y cuando y que porcentaje se puede 
presentar “rebajas”. Por lo que se recomienda que para evitar esta clase de 
observaciones, se deje debidamente soportado el comprobante de egreso, 
previamente establecido en que momento, cuándo y por qué concepto suceden 
estos. Pues no fue posible establecer si se cuenta con esta clase de procesos 
dentro del manual de rentas de la entidad. Se configura Hallazgo Administrativo. 
 

CUADRO No. 19 ANALISIS RECAUDOS 
  CONCEPTO  V/FACTURADO  $  RECAUDO TOTAL  $ 

ENERO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          62,422,577.00               47,393,412.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                      33,678,095.00               23,492,151.00  

SERVICIO DE ASEO                                66,300,663.00               54,338,487.55  

FEBRERO 
SERVICIO DE ACUEDUCTO                          54,002,811.00               77,435,007.00  
SERVICIO DE ALCANTARILLADO                      30,114,291.00               39,331,354.00  

SERVICIO DE ASEO                               57,236,150.00               73,718,966.78  

MARZO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          57,032,118.00               43,840,580.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                      30,849,274.00               24,058,912.00  
SERVICIO DE ASEO                               72,524,083.00               45,787,863.56  

ABRIL 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                           54,450,320.00               41,374,829.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                      30,119,202.00               22,585,228.00  

SERVICIO DE ASEO                               64,503,262.00               49,122,630.14  

MAYO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          59,279,384.00               43,285,852.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     31,397,883.00               23,684,337.00  

SERVICIO DE ASEO                                68,114,246.00               73,816,395.20  

JUNIO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          53,930,085.00               92,297,904.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     29,441,807.00               51,363,467.00  
SERVICIO DE ASEO                               68,599,514.00             110,852,464.79  

JULIO 
SERVICIO DE ACUEDUCTO                          57,302,795.00               54,128,170.00  
SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     30,921,637.00               29,571,961.00  

SERVICIO DE ASEO                               65,713,613.00               67,923,193.03  

AGOSTO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          56,707,501.00               43,445,527.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     31,149,997.00               23,362,329.00  
SERVICIO DE ASEO                                72,763,237.00               48,868,036.99  

SEPTIEMBRE 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                        53,268,239.00               54,727,155.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                      29,004,168.00               30,037,076.00  

SERVICIO DE ASEO                               63,680,413.00               79,800,708.71  

OCTUBRE 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          58,004,551.00               39,445,921.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     31,812,207.00               21,351,742.00  

SERVICIO DE ASEO                               65,567,789.00               48,287,529.27  

NOVIEMBRE 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                          56,580,640.00               79,927,217.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                     30,823,199.00               44,361,652.00  
Servicio Aseo                   66,408,291.00               92,040,465.32  

Diciembre 
Servicio Acueducto              59,647,387.00               71,892,077.00  
Servicio Alcantarillado                    32,500,807.00               40,238,987.00  

Servicio Aseo                               72,378,000.00               99,517,758.33  

http://www.cgb.gov.co/
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TOTAL           1,858,230,236.00         1,906,707,346.67  
     Fuente: Cartera EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP 

Del total facturado en el anterior cuadro y recaudado se precisa un valor de 
$127.544.288 frente al total recaudo $1.906.707.346 que equivale a un 10% 
correspondiente a este total como aquellos dineros facturados de entidades 
privadas como Concejo de la Judicatura, UNAD, Coeducadores, Corpochivor; 
parroquia Garagoa, Policía Nacional, Matadero, Instituciones educativas; entre 
otras. 
 
Hallazgo Nº 26 
 
En la tabla que a continuación se evidencia, se puede ver que el valor de la 
cartera acumulado por edades a 31 de diciembre de 2019 está por un valor total 
de $180.293.955, no se precisó in situ por parte de la comisión auditora gestión 
alguna por parte del ejecutivo sobre recuperación de esta cartera. Si bien se 
entregó un escrito donde describen consultas jurídicas, perifoneo y/o reuniones en 
otros casos, no se evidencio soporte como tal, lo cual debe estar bien 
documentado con soportes como es a través de acuerdos de pago y demás, para 
que el flujo de recursos sea más dinámico para la empresa y así el recaudo sea 
efectivo, como resultado del servicio prestado, puesto que de no efectuarse el 
recaudo, la entidad se vería abocada a un déficit financiero y presupuestal, que 
pondría en riesgo su permanencia. 
 

CUADRO No. 20 ANALISIS INGRESOS 

Servicio 
0 a 30 
DIAS 

31 a 60 
DIAS 

61 a 90 
DIAS 

91 a 120 
D. 

121 a 150 
D 

151 A 
180 D. 

181 a 
360 D. 

Más de 360 
D 

Acumulado 

acueducto              5.783.520  557.029 130.495 23.893 120.344 37.164 80.514    1.727.717    8.460.676  

Alcanta.        3.689.589  318.309 39.66 24.233 20.718                19.95 419.067  4.531.526  

aseo                   4.451.259  1.321.511  52.684 23.645 149.212               49.126    9.537.458    15.584.895  

t. cartera        13.924.371     2.196.849  222.839 71.771 290.274 37.164 149.59    11.684.242  28.577.100  

acueducto            20.217.327     1.965.001  227.237 227.628 258.621 27.533 276.073      1.324.373  24.523.793  

Alcant.       12.761.264     1.164.851  35.941 68.763 40.475 16.333 110.604 545.834 14.744.065  

aseo                 17.748.161     3.677.687  163.91 63.051 119.37 48.207 262.918    10.511.356  32.594.660  

t. cartera        50.726.754    6.807.539  427.088 359.442 418.466 92.073 649.595   12.381.563  781.862.520  

acueducto               8.234.695  619.658 22.133                               37.636 76.087 150.525     9.140.734  

Alcan.          4.611.068  352.963 13.199                10.652 11.768 45.325 33.118     5.078.093  

seo                    6.471.490     1.206.295  66.342                               136.584 121.85 286.742     8.289.303  

t. cartera        19.317.283     2.178.916  101.674                10.652 185.988 243.262 470.385   22.508.160  

acueducto            34.364                                                                                                          34.364 

Alcant.       19.548                                                                                                          19.548 

aseo                 13.122 26.506                                                                                           39.628 

t. cartera        67.034 26.506                                                                                           93.54 

acueducto               1.629.428  249.189                98.556                                2.463.845        6.047.333    10.488.351  

Alcant.       897.682 139.294                54.391                                1.357.918       3.102.264     5.551.549  

aseo                 748.444 482.341 91.475                                              559.953    11.083.107    12.965.320  

t. cartera           3.275.554  870.824 91.475 152.947                                4.381.716     20.232.704   29.005.220  

acueducto               7.723.775  770.028 152.955 21.948                                              949.387     9.618.093  

Alcanta.        4.283.516  474.228 41.772 13.584                                              194.292     5.007.392  

aseo                    9.078.650    2.396.611  132.13 177.898                                                   1.830.911    13.616.200  

t. cartera        21.085.941     3.640.867  326.857 213.43                                                    2.974.590   28.241.685  
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total cartera 108.402.667 15.721.501 1.169.933 797.59 719.392 315.225 5.424.163 47.743.484 180.293.955 

Fuente: Cartera Empresas Publicas Garagoa 
Como se puede observar el mayor valor de cartera está representada de 0 a 30 
días con un 60% del total de cartera y de difícil recaudo se establece un 30%. El 
valor total de cartera se analizó con lo reflejado en el Estado Financiero de la 
Empresa donde se precisa la suma de $180.294.460 con apenas una diferencia 
por valor de $505. Es prudente señalar que a través de la clasificación de la 
cartera por edades se puede establecer el estado de las distintas cuentas por 
cobrar de la empresa. Al analizar lo controvertido por parte de la empresa se 
establece una descripción de la norma, sin embargo lo observado es la carencia 
de documentos específicos que precisaran una eficiente gestión, lo cual debe 
estar bien documentado con soportes como es a través de acuerdos de pago y 
demás, para que el flujo de recursos sea más dinámico para la empresa y así el 
recaudo sea efectivo, como resultado del servicio prestado, puesto que de no 
efectuarse el recaudo, la entidad se vería abocada a un déficit financiero y 
presupuestal, que pondría en riesgo su permanencia. Por lo tanto se confirma lo 
observado. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Deterioro de Cartera con corte 31 de diciembre de 2019 
 
Se informa a esta auditoría que se realiza deterioro de cartera por servicios y por 
edades a partir de 91 días de vencimiento, con los porcentajes que se pueden 
evidenciar en el siguiente cuadro. A 31 de diciembre de 2019 se tiene un deterioro 
acumulado de cartera de $8.113.289.35.  
 

CUADRO No. 21 CARTERA 
 

http://www.cgb.gov.co/
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ACUEDUCTO

% Cartera 

deteriorada

Antigüedad  Cartera (A)  Deterioro (B) (B/A)

1 - 30 días       43,623,109.00            43,623,109.00 0.0%

31 - 60 días         4,160,905.00              4,160,905.00 0.0%

61 - 90 días            532,820.00                 532,820.00 0.0%

91 - 120 días            372,025.00              5,580.38                 366,444.63 1.5%

121 - 150 días            378,965.00              8,337.23                 370,627.77 2.2%

151 - 180 días            102,333.00              4,093.32                   98,239.68 4.0%

181 - 360 días         2,896,519.00          231,721.52              2,664,797.48 8.0%

> 360 días       10,199,335.00       1,631,893.60              8,567,441.40 16.0%

Total    62,266,011.00       1,881,626.05            60,384,384.96 4,23%

ALCANTARILLADO

% Cartera 

deteriorada

Antigüedad  Cartera (A)  Deterioro (B) (B/A)

1 - 30 días       26,262,667.00            26,262,667.00 0.0%

31 - 60 días         2,449,645.00              2,449,645.00 0.0%

61 - 90 días            130,572.00                 130,572.00 0.0%

91 - 120 días            160,971.00              2,414.57                 158,556.44 1.5%

121 - 150 días              71,845.00              1,580.59                   70,264.41 2.2%

151 - 180 días              28,101.00              1,124.04                   26,976.96 4.0%

181 - 360 días         1,533,797.00          122,703.76              1,411,093.24 8.0%

> 360 días         4,294,575.00          687,132.00              3,607,443.00 16.0%

Total    34,932,173.00          814,954.96            34,117,218.05 4,23%

ASEO

% Cartera 

deteriorada

Antigüedad  Cartera (A)  Deterioro (B) (B/A)

1 - 30 días       38,516,856.00            38,516,856.00 0.0%

31 - 60 días         9,110,951.00              9,110,951.00 0.0%

61 - 90 días            506,541.00                 506,541.00 0.0%

91 - 120 días            264,594.00              3,968.91                 260,625.09 1.5%

121 - 150 días            268,582.00              5,908.80                 262,673.20 2.2%

151 - 180 días            184,791.00              7,391.64                 177,399.36 4.0%

181 - 360 días            993,847.00            79,507.76                 914,339.24 8.0%

> 360 días       33,249,574.00       5,319,931.84            27,929,642.16 16.0%

Total    83,095,736.00       5,416,708.95            77,679,027.05 4,23%

TOTAL GENERAL 180,293,920.00   8,113,289.95      

 Saldo neto (A - 

B) 

 Saldo neto (A - 

B) 

 Saldo neto (A - 

B) 

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AAA
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Hallazgo Nº 27 
 
El cálculo de la provisión de Cartera se encuentra aplicado en un valor de 
$8.113.289.35 lo cual quiere decir que se provisiona solamente el 1 % del  valor 
total de Cartera. Se encontró coherencia a través de lo explicado por parte de los 
responsables. Sin embargo se recomienda dar cumplimiento a lo normado en 
materia de provisiones. Se configura como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 28 
 
Ante las diferentes observaciones realizadas por esta comisión auditora, se quiso 
analizar los pagos efectuados en la vigencia de estudio 2019 con destino a los 
diferentes asesores que tuvieron las Empresas Públicas de Garagoa, donde se 
evidencia que se cancela la suma de $86.693.780 en asesorías a la entidad y se 
pregunta esta comisión entre todas las falencias evidenciadas como es el no 
cumplimiento de subir la contratación al SECOOP; entre otras, donde está su 
aporte y valor agregado de estas asesorías, lo cual permite posibles pérdidas y 
sanciones a futuro por el no cumplimiento de la normatividad. 
 

CUADRO No. 22 CARTERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: F013_Agr Plataforma SIA 

 
No se recibe argumento alguno por parte de los responsables a lo anteriormente 
evidenciado en el cuadro anterior por parte de esta Auditoria con relación a los 
dineros cancelados a los asesores sin que tengan la responsabilidad y 
compromiso con la empresa, hallazgos evidenciados in situ en desarrollo de la 
Auditoria en la empresa, por lo tanto se confirma lo observado y se recomienda 
seguimiento a sus actividades por parte de supervisor y control interno, para evitar 
observaciones y sanciones a futuro. Se configura Hallazgo Administrativo.    
 
2.2.1 INFORME AMBIENTAL 
 

No contrato Valor $ Descripción TOTAL $ 

CPS 019-2019 17.643.780 Revisor Fiscal  
CPS 002-2019 5.700.000 Revisor Fiscal 23.343.780 

CPS 040-2019 7.200.000 Acompañamiento jefe control interno  

CPS 016-2019 11.000.000 Acompañamiento jefe control interno  
CPS 008-2019 6.000.000 Acompañamiento jefe control interno 24.200.000 

CPS 003-2019 5.700.000 Asesor Jurídico  

CPS 021- 2019 3.800.000 Asesor Jurídico  

CPS 030-2019 9.500.000 Asesor Jurídico 19.000.000 
CPS 004-2019 9.300.000 Contadora  

CPS 031-2019 10.850.000 Contadora 20.150.000 

TOTAL   86.693.780 

http://www.cgb.gov.co/
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Esta Auditoria quiso realizar un seguimiento a la gestión efectuada por parte de la 
empresa con destino a las actividades realizadas con destino a disposiciones de 
residuos sólidos y demás de vital importancia ambiental, precisándose: 
 

CUADRO No. 23. ANALISIS AMBIENTAL 
Actividades  Inversión Impacto 

Jornada de 
limpieza y 

recolección de 
residuos sólidos 
en el rio 

Garagoa sector 
Puente Ospina 

Actividad realizada con 
personal operativo de la 

empresa y apoyo de 
CORPOCHIVOR, secretaria 
de salud y Avícola los 

Cambulos S.A 

Se ha convertido en un grave problema la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos producto de las prácticas turísticas, agrícolas y 

pecuarias desarrolladas en las laderas y puntos turísticos del Rio 
Garagoa. Empresas Públicas de Garagoa S.A. ESP, ha desarrollado 
jornadas de extracción manual en los puntos más críticos con el fin de 

mitigar el impacto que estos generan. Esta actividad fue realizada con el 
objetivo de apoyar el mantenimiento de las fuentes hídricas, evitando 

que esta acumulación de residuos termine en el cauce del río y aumente 
la contaminación sobre este. 

Campaña 

“LLENA UNA 
BOTELLA DE 

AMOR”  

Actividad realizada con 

personal operático y técnico 
de la empresa.  

Este modelo de reciclaje ha generado un gran impacto social y 

ambiental, A través de esta estrategia de participación de las diferentes 
instituciones educativas, empresas y comunidades, se impulsa el llenado 

de botellas platicas con residuos de empaques flexibles generados en 
colegios, empresas y hogares, para transformarlos en madera plástica 
utilizada para construir parques infantiles, mobiliario urbano y viviendas 

en beneficio de poblaciones vulnerables.  A su vez mitiga la cantidad de 
residuos inertes con destino a Rellenos Sanitarios. 

Convenio 
interadministrati
vo  cofín. para 

entrega caneca 
y cartillas AAA. 

Los recursos para esta 
actividad fueron de 
CORPOCHIVOR y 

ALCALDIA municipal con el 
apoyo técnico y profesional 

de la empresa. 

El principal objetivo de este convenio es incentivar la adecuada 
separación y disposición en la fuente de los residuos sólidos orgánicos y 
motivar la campaña cero bolsas. Se busca mitigar la utilización de bolsas 

para la disposición residuos sólidos. Además de la educación ambiental 
por medio de la carti lla AAA.  

Educación 
ambiental 

puerta a puerta 
en manejo 

adecuado de 
residuos solidos  

Las campañas se realizaron 
con el apoyo de personal 

practicante del SENA y 
profesionales vinculado a la 

empresa.  

Esta metodología busca incentivar la adecuada separación en la fuente 
y generar conciencia en cuanto a la reducción en la generación de 

residuos sólidos. Es una forma de comunicación personal que ha 
generado una gran receptibilidad del mensaje.   

Difusión de 

mensajes 
ambientales en 

respaldo de 
facturación.  

Para cada facturación se 

realiza impresión me 
mensajes educativos para 

manejo adecuado de 
residuos sólidos, manejo 
eficiente del agua y 

disminución de carga 
contaminante en aguas 
servidas.  

Las facturas son un canal para llegar directamente a los hogares de la 

comunidad Garagoense, este medio a permitido a Empresas Públicas 
informar las diferentes campañas que logre una efectividad en la 

prestación del servició. 

Difusión 
mensajes 

ambientales 
“spots” por 
medios radiales.  

Contrato de prestación de 
servicios No 035 de 2019 

por valor de $1’494.000 

Los medios de comunicación, permiten llegar de una manera efectiva a 
la comunidad a través de la divulgación de las diferentes campañas que 

maneja Empresas Públicas de Garagoa. 

Recolecciones 
post consumo 

área rural y 
urbana del 
municipio 

Se realizan las actividades 
con personal operativo de 

técnico de empresa en 
convenio con la corporación 
Campolimpio 

Esta estrategia involucra, como elemento fundamental, el concepto de 
responsabilidad extendida del productor, en el cual los fabricantes de 

productos son responsables de establecer canales de devolución de 
residuos pos consumo, a través de los cuales los consumidores puedan 
devolver dichos productos cuando estos se convierten en residuos. De 

esta manera se mitiga la generación de residuos inertes peligrosos con 
destino a Rellenos Sanitarios. 

Jornadas de 
prevención de 
proliferación de 

vectores 

Actividades realizadas con 
personal operativo de la 
empresa 

Las actividades encaminadas a la prevención y proliferación de vectores 
se basan en la limpieza y embellecimiento de las diferentes zonas 
públicas como: separadores de avenidas, parques de barrio y parque 

principal, limpieza de sumideros. Con el objetivos de impedir la 
presencia de larvas de moscos, roedores entre otros. Estas actividades 

se han convertido en una medida eficaz para disminuir la incidencia de 
enfermedades.   

Manejo de Por medio de contrato de El manejo de gases a través de los quemadores ha disminuido la 

http://www.cgb.gov.co/
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gases en 
relleno sanitario 

compraventa No 008 – 2019 
se realiza compra ve 
detector de gases por valor 

de $ 2’390.165 y contrato de 
obra No 001 – 2019 con 

valor de $1´200.000 se 
obtienen 6 quemadores de 
gas del relleno sanitario 

clausurado 

presencia de gases en la zona, a su vez se ha venido realizado un 
monitoreo de gases y de esta manera llevar un control de la generación 
en las diferentes celdas del Relleno y el Micro rellenó. 

Paisajismo y 

repoblación 
vegetal  

Actividad realizada con 

operarios de la empresa. 

La repoblación vegetal, responde a la necesidad de minimizar la 

contaminación visual sobre el entorno del Relleno y el micro rellenó del 
municipio de Garagoa. Restableciendo la esencia natural del paisaje. 

manejo de 

aguas 
residuales 

domesticas 

Se realiza periódicamente el 

mantenimiento de los pozos 
sépticos ubicados en la 

planta de manejo integral de 
residuos con el personal 
operativo de la misma. 

El manejo de aguas residuales se hace necesario para la prevención de 

la contaminación ambiental,  del agua y la protección de la salud pública. 
 

Fuente: Área Operativa Empresa Pública Garagoa 

 
Hallazgo Nº 29 
 
2.2.2 Sentencias Acciones Judiciales 
 
De igual forma esta Auditoria establece que las Empresas Públicas de Garagoa 
E.S.P sufrió sentencias de acciones judiciales, asi: 
 
1.- Mediante Resolución SSPD-43915 por demanda presentada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos, de fecha 8 de octubre de 2014 por “la 
presente omisión en el reporte de información al SUI correspondiente al periodo 
comprendido entre el año 2011 y el 2013, por el presunto incumplimiento a la 
obligación de micro medición y de contar con un manual de operación y de 
mantenimiento para el sistema de alcantarillado, así como de la presunta falla en 
la prestación del servicio público de alcantarillado”. Articulo 2 y 365 de la 
Constitución Nacional, Ley 142 de 1994, artículo 224 de la Ley 1437 de 2011 
CPACA. Valor SANCION $90.000.000 más gastos  total $95.012.247 como se 
precisa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 24 ANALISIS SANCION  

FECHA No. C. ENTIDAD NIT CONCEPTO VALOR $ 

22/04/2016 56 Superintendencia Serv. Públ. Domic.  800250984 pago levantamiento medidas c   28.000.000 

20/05/2016 89 Superintendencia Serv. Públ. Domic 800250984 pago sanción sspd segun exp.   12.104.000 

20/06/2016 124 Superintendencia Serv. Públ. Domic 800250984 pago sanción sspd segun exp.  12.104.000 

15/07/2016 164 Superintendencia Serv. Públ. Domic 800250984 pago sanción sspd expediente  12.104.000 

19/08/2016 209 Superintendencia Serv. Públ. Domic 800250984 pago sanción sspd cuota de a  12.104.000 

12/09/2016 238 Superintendencia Serv. Públ. Domic 800250984 pago sanción sspd no.2140440  12.104.000 

12/10/2016 277 Superintendencia Serv. Públ. Domic 800250984 pago última cuota sanción ss     6.492.247 

TOTAL PAGADO  95.012.247 

 
Por lo anterior: 
 
-Basada según la Ley 142 de 1994 y Ley 690 de 2001 artículo 14 “adicionado” el 
sistema de información “corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos 

http://www.cgb.gov.co/
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en desarrollo de sus funciones inspección y vigilancia, establecer los sistemas de 
información que deben organizar y mantener actualizado las empresas de 
servicios públicos para que su presentación al público sea confiable” 
 
In situ se solicitó los documentos pertinentes a esta sanción donde se precisa que 
esta función se delegó a través del contrato CPS N° 02 de 2012 por la suma de 
$8.4000.000 por el término de un (1) año cuyo objeto era “alistamiento, validación, 
reporte y certificación de información al SUIT de la Superintendencia de Servicios 
Públicos de la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa”, a nombre de JOSUE 
RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO.  
 
-Cabe señalar que este mismo contratista es nombrado por la Junta para el actual 
periodo para ejercer el cargo de Gerente de la Empresa Pública de Garagoa el 
pasado mes de febrero de 2020. 
 
-No se establece que se haya iniciado gestión alguna de repetición sobre los 
responsables de la sanción por parte de la Empresa Pública de Garagoa, lo cual 
estaría enmarcado en un posible detrimento por valor de $90.000.000 por pago del 
presupuesto de la entidad. 
 
2.- Demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor PEDRO DE LOS 
ANGELES MORENO, con sentencia de fecha 30 de diciembre de 2015 por 
cesación de cargo, a lo cual se ordena cancelar la suma de $23.812.487. 
 
No se establece que se haya iniciado gestión alguna de repetición sobre los 
responsables de la sanción por parte de la Empresa Pública de Garagoa, lo cual 
estaría enmarcado en un posible detrimento por valor de $23.812.487 por pago del 
presupuesto de la entidad. 
 
Se concluye por parte de esta Auditoria, ante lo controvertido por parte de los 
responsables que no es coherente ninguna explicación al respecto, por lo que se 
confirma lo observado por considerarse inconsistente lo controvertido por parte de 
la entidad, pues no es coherente que no se allegue argumento alguno, sobre el 
contenido de la Resolución SSPD-43915 por demanda presentada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos, de fecha 8 de octubre de 2014 por “la 
presente omisión en el reporte de información al SUI correspondiente al periodo 
comprendido entre el año 2011 y el 2013, por el presunto incumplimiento a la 
obligación de micro medición y de contar con un manual de operación y de 
mantenimiento para el sistema de alcantarillado, así como de la presunta falla en 
la prestación del servicio público de alcantarillado”. Articulo 2 y 365 de la 
Constitución Nacional, Ley 142 de 1994, artículo 224 de la Ley 1437 de 2011 
CPACA. Valor SANCION $90.000.000 más gastos  total $95.012.247.  
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De igual forma no es consistente lo argumentado ante la falta de gestión sobre la 
acción de repetición sobre los responsables de la sanción por parte de la Empresa 
Pública de Garagoa, por pago con cargo al presupuesto de la entidad, sobre la 
demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor PEDRO DE LOS ANGELES 
MORENO, con sentencia de fecha 30 de diciembre de 2015 por cesación de 
cargo, a lo cual se ordena cancelar la suma de $23.812.487. 
 
Por lo anterior se confirma lo observado y de deja como posible detrimento por un 
lado por la suma de $95.000.000 por sanción interpuesta por la  Superintendencia 
de Servicios Públicos, de fecha 8 de octubre de 2014 por omisión en el reporte de 
información al SUI y por otro la suma de $23.812.487 con sentencia de fecha 30 
de diciembre de 2015 por cesación de cargo, a lo cual se ordena cancelar la suma 
de $23.812.487, al señor PEDRO DE LOS ANGELES MORENO. Por lo anterior 
se concluye un valor total de CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
MCTE. ($118.812.487), dineros estos cancelados con dineros del erario 
público, de hechos ocurridos en la vigencia 2013 a 2015 y 2016. Por lo 
anterior se configura Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y 
disciplinaria. 
 
2.3 ESTADO CONTABLE BASICO-BALANCE GENERAL 
 
2.3.1 Factores evaluados 
 
2.3.1.1 Estados Contables 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
sobre los Estados Contables, con base en el factor de Balance es Favorable, 
(con Salvedad) como consecuencia de la calificación de 90.0 Puntos, resultante 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 1164117167.0 

Índice de inconsistencias (%) 9.7% 
CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

Calificación   

Con 
salvedad 

              
Sin salvedad <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 
Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 
 

Se precisa que a través de la resolución N° 072 de mayo 28 de 2018 se conforma 
el Comité Técnico de Sostenibilidad y Convergencia NIIF, del Sistema Contable 
Público de Empresas Públicas de Garagoa.... y se dictan otras disposiciones. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Al allegarse el Balance desagregado de la EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA 
S.A. ESP, la Auditoria tomó las cuentas y subcuentas con representatividad dentro 
del Balance General de esta entidad, balance este que fue remitido a través de la 
plataforma Chip, el día 17 de enero de 2020 por parte de la EMPRESAS 
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP, al analizar este, junto con los 
correspondientes soportes, se precisa:  
 
CUENTA-EFECTIVO. $ 287.913.072,10                     
 
Corresponde al saldo existente cuentas bancarias conceptos que se encuentran 
conciliados, correspondientes a depósitos dejados a 31 de diciembre.  A la fecha 
de corte los saldos son los siguientes: 
 

Cuadro Nº 25. Análisis Efectivo 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINNACIERAS       $  287,913,072.10  

CUENTA CORRIENTE                       282,082,735.61  

CUENTA DE AHORRO                            5,830,336.49  
          Fuente.: Balance General Empresas Publicas Garagoa 2019  

 
Hallazgo Nº 30 
 
No se establece in situ conque periodicidad se reúne el Comité. Ante el respectivo 
cruce con los documentos soportes, como es el caso de las conciliaciones 
bancarias, se refleja en el Estado de Tesorería cuentas inactivas las cuales deben 
ser depuradas por este Comité. Se establece que no se maneja dinero alguno, 
como Caja Menor y recaudo por concepto alguno, más sin embargo la empresa no 
posee caja fuerte alguna para salvaguardar títulos valores y/o documentos de vital 
importancia. Se configura hallazgo Administrativo. 
 

CUENTA-CUENTA POR COBRAR – 13  
 
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP refleja en su Balance, en la 
Cuenta por Cobrar el valor de $389.011.256,79, equivalente al 10% del activo, en 
la subcuenta se refleja el valor de $216.700.846, por concepto servicios públicos 
(acueducto, alcantarillado y aseo), la subcuenta 131802 servicio acueducto, 
131803 y 131804 reflejan una diferencia por valor de $505 con relación a los 
soportes de más en los estados, diferencia que corresponde a las cuentas por 
cobrar por servicios prestados a los usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
por valor de $180,293,955.00; y subsidios por el mismo concepto por valor de 
$36.406.386, como se puede evidenciar el siguiente anexo. Generando una 
diferencia con el saldo de cartera por valor de $505, los cuales obedecen a ajustes 
a la decena en la facturación. 
  

http://www.cgb.gov.co/
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Datos Contabilidad 
 

1318 SERVICIOS PUBLICOS                              216,700,846.00    

   1318 02       SERVICIO DE ACUEDUCTO                             62,266,011.00    
   1318 03       SERVICIO DE ALCANTARILLADO                        34,932,713.00    
   1318 04       SERVICIO DE ASEO                                  83,095,736.00    
   1318 08       SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO                    13,276,329.00    
   1318 09       SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARI                       7,519,371.00    
   1318 10       SUBSIDIO SERVICIO ASEO                            15,610,686.00            

 
 

Cartera a 31 de diciembre de 2019 (facturación) 
Servicio              121 a 150 D   151 A 180 D.   181 a 360 d.   Mas de 360 D    Acumulado    

ACUEDUCTO            378,965.00 102,333.00 2,896,519.00 10,199,335.00 62,266,011.00 

ALCANTARILLADO       71,845.00 28,101.00 1,533,797.00 4,294,575.00 34,932,173.00 

ASEO                 268,582.00 184,791.00 993,847.00 33,249,574.00 83,095,736.00 

TOTAL CARTERA        719,392.00 315,225.00 5,424,163.00 47,743,484.00 180,293,955.00 

 
Hallazgo Nº 31 
 
En el código 1384 Otras Cuentas por Cobrar se evidencia la suma de 
$180.423.700 que al cruzarse con soportes por la suma de $180.294.460 se 
evidencia diferencia por la suma de $129.240, que luego del correspondiente 
análisis.  Por lo anterior se confirma la diferencia de $129.240 como una 
SOBREESTIMACION. Se configura hallazgo Administrativo. 
 

CUENTA-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – 16 
 
En Balance General de la Empresa de Garagoa, este grupo refleja un valor de  
$5.009.858.221,54, equivalente al 90% del total del Activo.  
 
Se analizan algunas subcuentas así: 
 
TERRENOS – 1605                

 
El valor reflejado en el inventario es por valor de $1.194.076.460 equivalente al 2% 
del Activo; en el Balance se desagrega en Urbanos, tal como está en el Inventario. 
Al efectuar comparación con la relación de predios suministrada por la entidad, se 
establece que se encontró avaluó técnico de éstos, realizados por Lonja privada a 
través del N° 026 contrato por la suma de $700.000 cuyo objeto es “Actualización 
de avalúos técnicos de los bienes inmuebles, muebles, equipo y maquinaria de 
propiedad de la Empresa. 
 

1605 PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO   

1605 TERRENOS                                             

  1605 01       URBANOS                                              

  1605 01 00001 Escritura # 670                 

        

456,600,000.00    

                TOTAL URBANOS                  
        
456,600,000.00    

  1605 02       RURALES                                              

http://www.cgb.gov.co/
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  1605 02 00001 Escritura # 517                
          
14,482,750.00    

  1605 02 00003 Escritura # 515                

          

67,500,000.00    

  1605 02 00005 Escritura # 536                

          

33,825,000.00    

  1605 02 00006 Escritura # 537                
        
129,250,000.00    

  1605 02 00007 Escritura #590                 
          
25,632,750.00    

  1605 02 00008 Escritura # 669                
          
83,687,500.00    

  1605 02 00009 Escritura # 1230               

        

222,862,500.00    

  1605 02 00010 Escritura # 871                

          

70,006,960.00    

  1605 02 00011  escritura # 498               
          
90,229,000.00    

TOTAL RURALES                   
        
737,476,460.00    

TOTAL 
TERRENOS                  

    
1,194,076,460.00    

 
Hallazgo Nº 32 
 
Se recomienda a la entidad  tener en cuenta que toda entidad debe contar con un 
debido manejo de almacén, para lo cual se debe contar con una persona que 
tenga el perfil adecuado para el manejo de software, dando ingreso a cada 
elemento que se adquiera tanto tangibles como intangibles y se cuente con  
inventarios tanto individuales como generales, de esta manera se obtendrá más 
fiabilidad con respecto a los Estados Financieros de la entidad. 
 

La Subcuenta 160501 Según balance refleja un valor de $456.600.000, no se 
discrimina lo Urbano de lo Rural, según la escritura se evidencia un valor de 
$388.689.736 y en el avaluó se refleja la suma de $778.897.670. Por lo tanto se 
deja en INCERTIDUMBRE. Se configura hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 33 
 
Según se precisa a través de lo controvertido no se encuentra consistencia, por 
cuanto y como se evidencio in situ a través de los soportes, no estaba 
discriminado directamente en el libro de avalúos como Urbano o Rural, si bien es 
cierto se allega número de escritura, se debe hacer la aclaración directamente en 
el libro de avalúos. Ahora bien no se explica nada de la diferencia evidencia por la 
suma de $388.689.736 entre el avaluó y lo reflejado en el balance. Por lo tanto se 
deja este valor en INCERTIDUMBRE. Se configura Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 34 
 
De igual manera dentro de esta cuenta se evidencia la subcuenta 1605020001 
respecto al lote las Laderas según escritura 1230 por la suma de $7.000.000 no se 
encontró dentro del avaluó ni en el balance. Se recomienda a la entidad que se 

http://www.cgb.gov.co/
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realice por parte de la entidad el ajuste necesario en los avalúos. Se configura 
Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 35 
 
Según la subcuenta 1605020008 Lote Planta tratamiento por la suma de 
$83.687.500 no se cuenta con el nombre en la escritura número 669. La entidad 
no allega soporte al respecto, como copia de la escritura donde se demuestre que 
se realizado el ajuste observado, solo esta aclaración, por lo cual se acepta 
parcialmente y se deja como Hallazgo Administrativo. 
 

 

NOMBRE  ESCRITURA 

FECHA 

ADQUISICIÓN  V. ADQUISICIÓN  

Fecha de informe 
de avalúos de 
predios 

 V. ACTUAL  

 LOTE "PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS"   

 ESCRITURA  

No 669  

01-ago-06  30,018,900  22-sep-15 
             

83,687,500  

 
Hallazgo Nº 36 
 
Según subcuenta 164502003 Planta tratamiento agua potable se establece por la 
suma de $794.184.500 y al realizar el cruce correspondiente con el avaluó se 
precisa por valor de $778.897.670 con una diferencia de $15.286.830. 
Precisándose una SOBREESTIMACION por la suma de $15.286.830. Por lo 
tanto se deja se deja como Hallazgo Administrativo, 
 
Hallazgo Nº 37 
 
La subcuenta 1650 Redes Líneas y Cables refleja un valor por la suma de 
$123.203.000, que al no tener soporte alguno que evidencie este valor. Se 
confirma lo observado por cuanto no hubo argumento alguno, precisándose una 
INCERTIDUMBRE, por la suma de $123.203.000. Se deja como Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo Nº 38 
 
Según subcuenta 1655 Maquinaria y Equipo se evidencia por la suma de 
$279.819.497, este valor de adquisición no se precisa en avalúos. Luego del 
correspondiente análisis de lo controvertido, esta Auditoria  tiene en cuenta 
parcialmente por cuanto los responsables allegan un cuadro donde se evidencian 
las cifras de adquisición de algunos elementos, pero se debe efectuar el 
correspondiente ajuste en los avalúos, de la cuenta en mención. Se deja como 
Hallazgo Administrativo. 

http://www.cgb.gov.co/
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EQUIPO DE OFICINA – 1665 
 
Hallazgo Nº 39 
 
El valor incluido en Balance por la Empresa es de $27.076.000, equivalente al    
0.01% del Activo; conformado por muebles y enseres, no se tiene certeza que 
valores son los que le corresponden tanto a equipo de oficina como es equipos de 
cómputo y comunicaciones. Por lo tanto se establece una INCERTIDUMBRE por 
la suma de 27.076.000. Se deja como Hallazgo Administrativo 
 
Hallazgo Nº 40 
 
En la subcuenta 165511 Herramientas y accesorios no se encuentran soportados 
la suma de $47.601.000. No se allega respuesta alguna, precisándose una 
INCERTIDUMBRE, por la suma de $47.601.000. Se deja como Hallazgo 
Administrativo 
 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN – 1670 
 
Hallazgo Nº 41 
 
El valor incluido en Balance por la Empresa es de $79.248.268,02, equivalente al    
0.1% del Activo; en esta subcuenta no se encuentran soportados. En lo 
evidenciado a través de la controversia se anexa cuadro sin explicación alguna y 
soporte, por lo tanto esta comisión no se acepta lo allegado por no contener 
controversia alguna. Por lo tanto se confirma lo observado. La entidad debe 
realizar los ajustes necesarios para establecer consistencia en la subcuenta 1665. 
Se deja como Hallazgo Administrativo. Por lo tanto se establece una 
INCERTIDUMBRE por valor de $79.248.268,02. 
 
EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN – 1675 
 
Hallazgo Nº 42 
 
El valor incluido en Balance por la Empresa es de $672.200.000, equivalente al    
0.1% del Activo; correspondiente a los vehículos destinados para el servicio de 
recolección de basuras, se refleja en los estados financieros por la suma de 
$672.200.000 y según almacén se precisa por la suma de $864.899.520. Si bien 
es cierto se allega los argumentos a la diferencia evidenciada, no se acepta 
totalmente, por cuanto debe realizarse los ajustes necesarios para obtenerse 
consistencia entre el almacén y contabilidad. Se establece hallazgo 
administrativo. 
 

http://www.cgb.gov.co/
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Según se refleja en el Balance en la subcuenta 167502001 Motocicleta esta no 
existe según informe de los responsables y se encuentra mal referenciada 
correspondiendo su nombre a Compactador. 
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES – 1645 
 
El valor incluido en Balance por la Empresa es de $3.867.734.499,50, equivalente 
al 4.8 % del Activo; conformado por la planta de tratamiento de agua potable y la 
planta de residuos sólidos. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO – 1655 
 
El valor incluido en Balance por la Empresa es de $279.819.497, equivalente al    
0.05% del Activo; conformado por herramientas y accesorios para la planta de 
tratamiento de agua potable y la planta de residuos sólidos. 
 
CUENTA –OTROS ACTIVOS- 19 
 
Se refleja en Balance por valor de $ 144.539.340,34, el cual representa una 
subcuenta de Bienes y servicios pagados por anticipado por valor de  
$60.882.440,34 correspondiente a seguros, pólizas, y bienes y servicios tales 
como materiales para las diferentes dependencias; anticipos retenciones y saldos 
a favor por impuestos por valor $ 83.656.900. 
 

PASIVO- 2 

 
Hallazgo Nº 43 
 
Refleja EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP en esta Cuenta un valor 
de $270.014.173,37 en su Balance a 31 de diciembre de 2019. Esta auditoria no 
evidencio el total de soportes que respaldara esta cifra. 
 
In situ no fue entregada a esta auditoria el soporte por el valor referido. Ahora bien 
allegan a este numeral el cuadro anterior sin argumento alguno, por lo tanto se 
confirma la totalidad de lo observado. Se deja como Hallazgo Administrativo. 
Por lo tanto se establece una INCERTIDUMBRE por valor de $270.014.173.37. 
 
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO – 2314 
 
El valor presentado en Balance en esta subcuenta, se refleja por valor de 
$72.000.000, valor correspondiente a 3 cuotas restantes de crédito con 
Bancolombia del año  
 
ACREEDORES – 2425 
 

http://www.cgb.gov.co/
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El valor presentado en Balance en esta subcuenta, se refleja por valor de 
$2.786.360, correspondiente a valor adeudado al Municipio de Garagoa. 
  
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS – 2440 
 
El valor presentado en Balance en esta subcuenta, se refleja por valor de 
$2.649.000, correspondiente a valor adeudado la dirección de impuestos aduanas 
DIAN. 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – 2490 
 
El valor presentado en Balance en esta subcuenta, se refleja por valor de 
$78.023.110, correspondientes Cheques no cobrados por reclamar del mes de 
diciembre de 2019 por valor de $60.958.313; valor por identificar de los usuarios 
del servicio por valor de $2.064.797 y honorarios Auditoria Externa por valor de 
$15.000.000. 
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – 2511 
 
El valor presentado en Balance en esta subcuenta, es por valor de $75.265.000, 
correspondiente a CESANTIAS por valor de $39.979.743, INTERESES A LAS 
CESANTIAS por valor de $4.822.761 y VACACIONES por valor de $30.462.496. 
 
PROVISIONES DIVERSAS - 27 
 
El valor presentado en Balance en esta subcuenta, es por valor de $29.539.000, 
correspondiente litigios y demandas, provisión impuesto de renta año 2019, e 
impuesto diferido año 2019. 
 
PATRIMONIO- 3 
 

Refleja EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP un valor de 
$5.561.307.717.40 en su Balance a 31 de diciembre de 2019. Se precisa que el 
Patrimonio de la EMPRESA, está conformado por: 
 

Cuadro Nº 26. Patrimonio 
CAPITAL AUTORIZADO              $    2,200,000,000.00  
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)           (986,000,000.00) 

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (D            (8,500,000.00) 

RESERVAS ESTATUTARIAS                     16,356,060.53  
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES         330,906,265.92  

RESULTADO DE EJERCICIO            27,230,882.28  
GANACIAS O PERDIDAS CONVER EF       3,981,314,508.67  

    Fuente.: Balance General Empresas Publicas Garagoa 2019  

 

http://www.cgb.gov.co/
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RESULTADO DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS  
 
La Comisión Auditoria, luego del desarrollo y ejecución de la presente Auditoria del 
Balance a la Empresa del Municipio de  Garagoa-BOYACÁ, expresa que existe 
razonabilidad y coherencia entre algunas cifras arrojadas en el Balance presentado 
por la entidad a la Contaduría General de la República y que la entidad debe 
realizar Ajustes de algunas cuentas y avalúo ordenado tanto en tiempo como en 
lugar, así como tener presente que se debe contar con auxiliares en todas las 
subcuentas para poder realizar el seguimiento de cada uno de sus componentes, 
contar con los debidos inventarios tanto generales como individuales. 
 
OPINIONES CONTABLES INDIVIDUALES 
 
De acuerdo a las observaciones tanto de estimaciones, como de 
sobreestimaciones e incertidumbre, el equipo auditor pudo establecer que existen 
situaciones contables particulares que deben ser corregidas para que las cifras 
reflejadas en el balance, obedezcan a soportes técnicos y enmarcados siempre a 
la normatividad legal y contable vigente.  
 
OBSERVACIONES GENERALES A TENERSE EN CUENTA POR LA EMPRESA 
 
a.- Al analizar el informe presentado por la Revisoría Fiscal, no se evidencio 
informe alguno sobre la recomendación hecha por la Revisoría Fiscal de la 
empresa, sobre el siniestro ocurrido al carro compactador el cual impacto tanto lo 
financiero como el servicio de aseo y cuáles fueron las opciones presentadas a la 
Junta por el ejecutivo, para determinar qué destino se dio a aquellos valores a 
recibir por el daño emergente y sus efectos financieros y tributarios. Por lo anterior 
no se evidencio gestión alguna por el ejecutivo. 
 
b. La Entidad de Garagoa no mantiene un archivo contable centrado solamente en 
un área, donde se pueda tener acceso de forma rápida y eficaz. 

 
c. Algunas de las carpetas de contratos realizados por la Empresas de Garagoa 
no contiene la totalidad de documentos soportes propios de cada una de las 
etapas, como ingresos de almacén, en casos de suministros, informes de 
supervisión, entre otros.  
 
d. Varias cuentas y subcuentas se encuentran en SOBREESTIMACION, 
SUBESTIMACION E INCERTIDUMBRE. 

 
e. No se establece reunión alguna por parte del Comité de Sostenibilidad 
Financiera, con el propósito de efectuar y/o aprobar acciones de ajustes a 
cuentas. 

http://www.cgb.gov.co/
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f. La Entidad a pesar de contar con el área de Almacén este no es totalmente 
operante, no cuenta con un inventario general ni mucho menos individual donde 
se refleje valores unitarios y totales. 

 
g. La Oficina de Control Interno no implemento mecanismo alguno tanto de control 
como de autocontrol, como se pudo establecer a la carencia de arqueos, pruebas 
selectivas y demás, teniéndose como resultado desorden administrativo, entre 
otros. 
 
2.3.1 CONTROL FISCAL INTERNO CONTABLE 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, precisa que el concepto 
sobre el Control Fiscal Interno, con base en el factor de Balance es con 
deficiencias, como consecuencia de la calificación de 79.4 Puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación:  
 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 80.4 0.30  24.1 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del 

CFI) 
71.8 0.70  55.3 

TOTAL 1.00  79.4 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
La Auditoria tomó el informe de control interno contable que la Empresa de 
Garagoa, enviado a la Contaduría General de la Nación y verificó in situ, a través 
de pruebas selectivas de lo que allí se expuso, advirtiéndose en términos 
generales, que las calificaciones de esta evaluación no corresponden  con la 
realidad, toda vez que el Sistema de Control Interno no está totalmente 
implementado, y documentado, por cuanto esta auditoria solicito bases 
documentales como arqueos, pruebas selectivas, auditorias y demás, que 
demostraran que las observaciones presentadas en este preinforme hubiesen sido 
objeto de estudio por parte de esta Oficina Asesora, se allego un informe general. 
Todo lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad al respecto 
de Control Interno, a través de la cual se estableciera los procedimientos de 
implementación y evaluación del control interno contable en las diferentes áreas 
comprometidas en la auditoria. 
  

http://www.cgb.gov.co/
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De igual forma se estableció que no se tienen definidos ni implementados 
controles en cada una de las actividades del proceso contable y por lo tanto no se 
realizan autoevaluaciones periódicas para determinar su efectividad, como se 
precisó a través de revisión de procesos de verificación de recaudo de ingresos. 
 
Así mismo se observa que los costos históricos registrados en la contabilidad no 
son actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el 
régimen de contabilidad pública y a la fecha de corte (31/12/2019) los valores 
registrados en el grupo propiedad, planta y equipo, Bienes de beneficio y uso 
Público, entre otros se encuentran desactualizados. De otro lado, se advirtió que 
algunos bienes inmuebles no se encuentran incorporados en la contabilidad de la 
empresa, se carece de inventarios tanto a nivel general como individuales y 
mucho menos en el sistema, por lo cual no se pudo evidenciar si se posee la 
titularidad, de los inmuebles de propiedad de la EMPRESA del municipio de 
Garagoa. 
 
Es preciso señalar, que para realizar la evaluación del Sistema de Control interno 
Contable de la Empresa de Garagoa se tuvo en cuenta, además, aspectos 
relacionados con las actividades de identificación, clasificación, registro y ajustes, 
elaboración y presentación de Balance General, informes y reportes contables. 
 
De la misma manera, se constató que la administración de la entidad no tiene 
implementada ni ejecuta una política permanente de depuración de saldos 
contables y de sostenibilidad de la calidad de la información. 
 
Cabe resaltar que no se encontró evidencia alguna que demostrara que la oficina 
Asesora de Control Interno, hubiese realizado seguimiento al cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades del proceso contable de lo que se 
concluyó que esta oficina NO ejecutó las funciones dispuestas en la Ley 87 de 
1993 y Resolución 357 de julio de 2008, en lo atinente.  
 
Si es verdad que la Empresa Pública de Garagoa incorporó al proceso contable la 
totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que afectaron la estructura 
financiera, económica, social y ambiental, así como efectuarse la mayoría de los 
registros con base en los documentos soportes idóneos origen del hecho 
económico y otros carecen de estos. Se generan los libros de contabilidad diario, 
mayor y auxiliares y siguen los lineamientos establecidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública, están debidamente oficializados mediante acta de apertura y 
presentan la información de acuerdo con los estados, informes y reportes 
contables, presentó oportunamente los reportes a la Contaduría General de la 
Nación. 
 
La empresa elabora oportunamente las conciliaciones bancarias para control del 
efectivo, las cuales son elaboradas por la Tesorera de la entidad para finalmente 

http://www.cgb.gov.co/
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cruzarla con la persona que realiza la función de Contador, a manera de 
autocontrol, pero no se ha realizado depuración de algunas cuentas bancarias por 
parte del Comité. 
 
La entidad cuenta con software para el registro contable, se evidencia que está en 
red, lo cual es eficaz ante lo que se exige, tanto para registro, como para producir 
información contable en forma ágil y oportuna, teniéndose algunas falencias como 
es el caso de almacén, que permita obtener saldos de manera inmediata, 
inventarios general e individual. (Cabe decir que la empresa del municipio de 
Garagoa muestra una gran falencia cual es que tiene centralizada las funciones en 
la persona que ejerce la función de Planeación, lo cual no es transparente. Por 
tanto, se está ante la una gran debilidad y puede darse un conflicto de intereses, 
pues recae en ella las actividades de almacén). 
  
De la misma manera, se constató que la administración de la empresa no deja e 
videncia de reuniones del Comité Financiero.  
 
Hallazgo Nº 44 
 
No se encontró evidencia que la oficina Asesora de Contabilidad hubiese realizado 
seguimiento al cumplimiento de los procesos, procedimientos y actividades del 
proceso contable de lo que se concluyó que la oficina asesora de Control interno 
NO ejecutó las funciones dispuestas en la Ley 87 de 1993 y Resolución 357 de 
julio de 2008, en lo atinente. La Evaluación promedio de cada una de las 
calificaciones de los diferentes Ítems obtuvo un puntaje de 4.9. SATISFACTORIO, 
por la Contaduría General de la Nación. Pero según desarrollo de la Auditoria ante 
los diferentes hallazgos y luego de revisar el trabajo y documentación de la oficina 
Asesora de Control interno se precisa un control interno con deficiencias. 
 
Se estableció igualmente que no existe evidencia de ninguna índole, que el 
balance General y el estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental se hubiese publicado periódicamente en lugar visible y de fácil acceso a 
la comunidad. No se tienen definidos ni implementados controles en cada una de 
las actividades del proceso contable y por lo tanto no se realizan autoevaluaciones 
periódicas para determinar su efectividad, como se estableció a través de revisión 
de procesos de verificación de recaudo de ingresos. 
 
Los costos históricos registrados en la contabilidad no son actualizados 
permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el régimen de contabilidad 
pública y a la fecha de corte (31/12/2019) los valores registrados en el grupo 
propiedad, planta y equipo, Bienes de beneficio y uso Público, entre otros se 
encuentran desactualizados. De otro lado, se advirtió que algunos bienes 
inmuebles no se encuentran incorporados en la contabilidad de la empresa, se 
carece de inventarios tanto a nivel general como individuales y mucho menos en el 

http://www.cgb.gov.co/
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sistema, por lo cual no se pudo evidenciar si se posee la titularidad, de los 
inmuebles de propiedad de la del municipio de Garagoa. Por lo tanto, se tiene 
como hallazgo administrativo. 

 
3. OPINION CONTABLE – DICTAMEN CON SALVEDAD 

 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros de las EMPRESAS PUBLICAS del Municipio de Garagoa, presenta 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por la 
vigencia de estudio 2019 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en la misma fecha, con los principios de contabilidad competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General.  
 
La Opinión se emitió teniendo en cuenta que las salvedades tomadas en su 
conjunto superaron fueron inferiores al 2% ni superaron el 10% del total del activo. 
 
 
     Original firmado. 

SALVADOR PEÑA CORTES 
T.P. No. 23326 -T 

          
 
 
 

4.- PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez  (10) días siguientes al recibo del informe. 
 
El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Empresa Pública del Municipio de Garagoa, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgb.gov.co/
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5.-TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 
GESTION CONTRACTUAL 

1 

Tanto el registro presupuestal como la disponibilidad 

presupuestal del total de contratación efectuada por toda 
entidad oficial, debe ser igual al valor del total de lo contratado 

de cada vigencia. La empresa de Garagoa refleja en el 
formato de contratación F013 Agr de la Plataforma SIA 
valores inferiores, lo cual evidencia desconocimiento de lo 

normado al respecto, falta de controles inherentes al proceso. 
Por lo tanto no se da cumplimiento con la resolución 494 de 

2017, ley 1150 de 2007 y Ley 80 de 1993.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

2 

Las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que 

para el efecto señale Colombia Compra Eficiente, 
Las empresas de Garagoa no cuenta con este documento el 

cual es una herramienta básica para efectuar su contratación, 
en cumplimiento  el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 
(Artículo 2.2.1.2.5.3. Decreto 1082 de 2015, lo cual denota 

desconocimiento de normatividad y falta de controles.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

3 

Toda contratación por concepto de suministros, realizada por 

las entidades con dineros del erario público, debe tener copia 
tanto del ingreso como el egreso de almacén, de aquellos 

elementos intangibles como aceites, gasolina, tornillos con 
destino a vehículos; entre otros. De igual forma se debe tener 
en cuenta que cada carpeta correspondiente a cada contrato 

efectuado por la entidad, debe estar debidamente archivado 
de acuerdo a cada etapa contractual. La Empresa de Garagoa  

no da total cumplimiento con  al Sistema de Gestión 
Documental, estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley General 
de Archivos. Por lo anterior se denota falta de capacitación al 

funcionario que maneja los correspondientes archivos falta de 
conocimientos y desconocimiento de normatividad al 

respecto.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos 

X      

4 A 

Toda entidad debe dar cumplimiento con el principio de 

anualidad establecido en el decreto 111 de 1996 en su 
artículo 14, en lo que respecta planeación dentro de los 
parámetros exigidos en el decreto anterior, con respecto al 

tiempo de duración de este contrato, sin cogerse dos 
vigencias. La Empresa Pública de Garagoa no tuvo en cuenta 
este requisito en el contrato CPS-023 del 10 abril 2019, por 

valor de $30.000.000. Lo anterior precisa que existe 
desconocimiento de normas y falta de control interno. Por lo 

tanto no se cumple  decreto 111 de 1996 en su artículo 14. 

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos 
X      

4B 

De igual manera a través de lo controvertido ante la carencia 
de soportes  con respecto al pago de la suma de $15.000.000 

en el desarrollo del contrato 023 de 10 de abril de 2019 se 
considera pago sin el lleno de requisitos, por cuanto y como 

se estipula en la cláusula 4 de forma de pago “un anticipo del 
30% a la firma del contrato, un segundo pago correspondiente 

al 20% a la entrega del soporte de cargue la información de la 
auditoria 2018 en el usuario...”.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos 

X      

4C 

Lo controvertido por la Empresa Pública a esta observación 

no es del total consistente en el sentido de tomar dos 
vigencias por la obligación de ser un contrato por un año, de 

rendir un informe ante Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios. Ahora bien este informe que exige la 
Superintendencia de presentar los informes de Auditoría 

Externa de Gestión y Resultados son anuales (01 de enero a 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos 

X      

http://www.cgb.gov.co/
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31 de diciembre de determinado año fiscal y no por este es 
posible desconocer el principio de anualidad. Ahora bien luego 
del análisis de lo controvertido y teniendo en cuenta cada 

argumento y de acuerdo al principio de la buena fe, se deja la 
recomendación de evitar que en lo sucesivo se continúe con 
el incumplimiento a este principio y se configura como 
Hallazgo Administrativo. 
 

4D 

d.- Así mismo a través del análisis correspondiente a lo 

observado por parte de la Auditoria, se pudo establecer que la 

empresa allego el informe en cuestión, de manera 
extemporánea viéndose abocada la empresa a posibles 
sanciones lo cual debe ser tenido en cuenta por parte de la 

Empresa de Garagoa por cuanto sería un detrimento para el 
erario de la entidad.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

4E 

Por otra parte se debe tener en cuenta que para que se 
cancele un contrato y se haga su correspondiente liquidación, 
se debe haber cumplido el objeto del contrato de manera total 

y teniendo en cuenta los informes parciales y demás 
exigencias del contrato, y cuando no se reciba dentro de la 

vigencia y se liquide el correspondiente contrato el tener que 
dejarse en reserva su pago, este procedimiento debe ser 
debidamente justificado para dar cumplimiento con la 

respectiva norma de reservas.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos 

X      

 

5 

Toda entidad debe asignar un interventor o supervisor de que 

trata el  Articulo 11 del Decreto 4828 de 2008. La empresa de 
Garagoa dispone su  asignación para la ejecución del contrato 
de conformidad a  lo dispuesto en el Acuerdo No 05 de 2016 

Manual de contratación, pero no expiden acto administrativo o 
acta de asignación con la debida notificación al encargado 

para seguimiento en la ejecución del contrato, soporte 
importante para se formalice y asegure la vigilancia y la 
correcta ejecución del objeto contractual como requisito 

fundamental, para demostrar la asignación de funciones y 
responsabilidades dentro del desarrollo del objeto contractual. 

De igual forma los informes de supervisores son demasiados 
ambiguos. De nota falta de control inherente al proceso 

contractual.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos 

X      

6 

Toda Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. De igual forma está 

obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o 
la invitación en los Procesos de Contratación de mínima 

cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP 
para que los interesados en el Proceso de Contratación 
puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el 
término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 

presente decreto.” Se verifico la información establecida en el 

Secop donde se precisa que la entidad no subió su 
contratación realizada en la vigencia de estudio 2019 ni lo que 
va de la vigencia 2020, como lo exige la normatividad cual es 

la totalidad del proceso contractual, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1510 de 2013 y compilado en el Decreto 1082 de 
2015. ”PUBLICIDAD.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el 

SECOP. Se denota incumplimiento de la Ley, falta de control 
inherente al proceso. 

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos 

X X     

7 

Toda entidad debe tener cuidado al subir su contratación a la 
Plataforma SIA de este ente de control,  para evitar 

inconsistencias en el formato F013Agr. Los responsables del 
erario de la empresa de Garagoa, diligencio algunas columnas 
de este de manera erróneas. Por tanto esto debe ser 

cuidadosamente registrado a futuro para evitar posibles 
sanciones. Lo anterior denota falta de capacitación del 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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funcionario encargado de subir la información correspondiente 
a la plataforma.  

8 

Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 
de 2015, NO se evidencia acto administrativo de justificación 

de la contratación directa y tampoco se cuenta con la 
existencia de documento físico que demuestra el haberse 

reportado al Secop, información detallada de los procesos de 
contratos de esta modalidad de contratación, Acto 

administrativo de justificación de la contratación directa. La 
entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la 
justificación para contratar bajo la modalidad de contratación 

directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para 
contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El 

presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá 
al contratista. 4. El lugar en el cual los interesados pueden 
consultar los estudios y documentos previos. Este acto 

administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar 
es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, y para los contratos de que tratan los literales a), b) y 
c) del artículo 75 del presente decreto. Artículo 74. 
Declaración de urgencia manifiesta.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos 

X X     

9 

Los informes del supervisor de los contratos efectuados por 
las entidades deben ser claros, específicos y descriptivos. Al 

analizar los informes presentados por la Empresa de Garagoa 
son muy generales y ambiguos preestablecidos e informales. 
Se recomienda tener en cuenta esta observación en procura 

de principios de contratación como transparencia y 
responsabilidad; entre otros. Ley 80 de 1993. (Principios de 

transparencia).  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos 

X      

10 

El objeto contractual como estudios previos deben ser 
elaborados de tal manera que esté acorde con lo exigido con 

los principio de la Ley 80 de 1993 para evitar inconsistencias, 
de manera clara y especifica. Al analizarse in situ por parte de 

la comisión auditora los contratos de suministros adquiridos 
por parte de la empresa de Garagoa se establece que tanto el 
objeto del contrato como los estudios previos, son muy 

ambiguos y no describen las características técnicas de los 
bienes y/o suministros adquiridos, no se cuenta con informe 

de supervisor especifico y acorde con lo requerido, es decir; 
valor unitario y valor total, elementos intangibles, por lo tanto 
no se evidencia ingresos al almacén y no cuenta en algunos 

casos con fotos y/o firmas de recibí al beneficiario final. Falta 
de capacitación y controles sobre este proceso. Lo cual 

denota incumplimiento de disposiciones generales y falta de 
control.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

11 

Todo contrato realizado por la entidad debe ser soportado con 

documentos que demuestren la debida ejecución del objeto 
contractual, en especial aquellos contratos de adquisiciones 

como ingresos al almacén, recibí a satisfacción, entre otros. 
De igual forma se debe dar utilidad total al software para 
registros de todos y cada uno de los bienes inmuebles 

adquiridos por toda entidad, así como los ingresos y /o 
egresos de elementos tanto de consumo, devolutivos ye 

intangibles, para que se evite uso ineficiente de recursos, 
incumplimiento de disposiciones generales y falta de 
controles. La empresa de Garagoa no cumple con estos 

requisitos, por lo cual se denota falta de controles y 
desconocimiento normativo. Principios de contratación Ley 80 

de 1993.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      
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12 

De los contratos que se giran anticipo en aquellos contratos 
que se estipulan este requisito por parte de empresa Pública 
de Garagoa, no se exige el cumplimiento de apertura de 

cuenta para su manejo como lo estipula el decreto 1082 de 
2015 en su artículo 2.2.1.1.2.4.1, caso del contrato numero 
CPS-033-2019 por valor de $22.737.456.  

Ley 87 de 1993, 

Artículo  8°. X X     

13 

De los contratos de suministro se evidenció que  el 

presupuesto oficial para estos contratos, se discriminaron 

advirtiendo el cumplimiento de lo establecido en el  Literal C 
Numeral 5 del Art. 24  Ley 80/93; los pagos efectuados 

cuentan con los documentos soporte de recibo a satisfacción, 
así mismo se ajustan a lo soportado,  y contaron con la 
disponibilidad y registro presupuestal de conformidad a lo 

dispuesto en el Decreto 111/96; articulo.71; Decreto 115/96. 
(Principios de trasparencia).   

Ley 87 de 1993, 

Artículo  8°. X      

14 

Se solicitó por parte de esta Auditoria a través de oficio 
fechado el pasado 2 de marzo, dirigida a la Dirección 
Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de 

Costos Ambientales de este ente de control, se solicita 
realizar visita y dar concepto técnico de costos y demás, para 

lo cual se allega dos contratos de obra y mantenimiento 
dentro de la contratación realizada por la Empresa de 
Garagoa, con el fin que obre dentro de la Auditoria. 

 
Al realizarse el correspondiente análisis de los contratos 

seleccionados por parte de la Dirección de Obras Civiles y 
Valoración de Costos Ambientales, se establece carencia de 
algunos soportes que evidencien la total transparencia de la 

ejecución de dichos contratos, por lo que se allega por correo 
electrónico el día 22 de abril de 2020, por parte de Obras 

oficio donde se precisa … “La comisión Auditora selecciono 
cuatro (04) contratos de obra pública suscritos por la Empresa 
de Servicios Públicos de Garagoa,  en todos los casos, se 

presentan ítems globales describiendo: Quemadores de 
Relleno Sanitario; Reji llas, Sumideros, de alcantari llado 

municipal; Reparación de Invernadero Planta de residuos 
Sólidos y Cambio de lechos filtrantes en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, sin especificaciones técnicas, 

como dimensiones, áreas, materiales, espesores, diámetros, 
que permitan realizar valoración de cada uno de los contratos, 

por lo que solicita requerir a la entidad contratante, el envío de 
documentos como: Informes de interventoría, diseños, actas 
de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, registros 

fotográficos, que permitan valorar cada uno de los contratos 
suscritos, considerando la dificultad de realizar visita de 
inspección.  

 
Igualmente se aclara que en la plataforma del Sistema 

Electrónico de Contratación Pública, no se encontró 
documentación de los procesos contractuales.”, oficio este 
que se reenvió a las Empresas de Servicios Públicos por este 

mismo medio electrónico el día 28 de abril de 2020. Y en 
mayo de 2020, por correo electrónico se recibe oficio con 

soportes de manera escaneada por parte de la Empresa de 
Garagoa la cual fue analizada por la Dirección de Obras 
Civiles de la Contraloría General de Boyacá.  

Con oficio fechado el 14 de mayo de 2020 dirigido a la 
Dirección Operativa de Control Fiscal, se recibe informe 

técnico por parte de la anterior Dirección, donde se precisa: 
“una vez recibidos los Informes de Supervisión de Obra, de 
los contratos solicitados, a continuación se complementa el 

Informe Técnico DCOCI N° 016 del 16 de abril de 2020. 
 

Ante las diferentes observaciones realizadas por la Dirección 
de obras, la empresa de Garagoa debe implementar ajustes 
en los procesos de contratación donde se evidencien 

cotizaciones e ítems específicos de la obra a realizar, de tal 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos 

X      
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manera que se pueda ejercer control sobre la ejecución de los 
contratos, estos aspectos son producto de verificación en 
próximas auditorias.  

15 

Se debe soportar cada uno de los soportes que evidencien el 
total cumplimiento normativo en la etapa precontractual como 
lo exige la norma, en cuanto a los estudios previos se refiere. 

La empresa de Garagoa no dio total observancia al respecto. 
Lo anterior posiblemente se debe a desconocimiento y falta de 

capacitación del funcionario que realiza esta función y falta de 
control. Incumplimiento con la Ley 80 de 1993 y demás 

normatividad al respecto.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos 

X      

CONTROL INTERNO  PROCESO 

16 

Dadas las observaciones respecto a la falta de algunos 
documentos dentro de las correspondientes carpetas de 

contratos, así como de los comprobantes de egresos como es 
el caso de los ingresos y egresos de almacén de elementos 

intangibles, se evidencia que no se está aplicando control 
interno en desarrollo de las etapas del proceso contractual, 
además no existe soporte alguno que así lo indique por parte 

de esta oficina, situación que le genera a la entidad riesgos 
por lo anterior las políticas de Control Interno deben estar 

direccionadas a la implementación de procedimientos que 
demuestren cumplimiento a lo reglado al  tenor de  la ley 87 
de 1993, articulo 12 literal g, que señala “verificar los procesos  

relacionados con el manejo  de los recursos, bienes y los 
sistemas de información  de la entidad  y recomendar los 

correctivos que sean necesarios”. Así mismo como antes se 
enuncio, la Empresa no ha actualizado su manual de 
Contratación, como herramienta importante en este proceso.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos 

x      

RENDICION DE CUENTA 

Con base en la calificación total 84.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y teniendo en cuenta los factores 
verificados, la Contraloría General de Boyacá, se FENECE la cuenta a las Empresas Publicas del Municipio de 
Garagoa-Boyacá, vigencia 2020-Boyacá.  

 GESTION PRESUPUESTAL 

17 

La empresa de Garagoa  cuenta con unos Gastos de 

Funcionamiento elevados, frente al presupuesto total, y 
comparados con los gastos de Operación; situación que debe 

ser tenida en cuenta por la Empresa con carácter de 
inmediatez.  Al analizar lo explicado si bien existe coherencia, 
frente a lo soportado se recomienda a la entidad exigir a cada 

uno de los diferentes asesores contratados por la empresa, 
que exista más compromiso con la finalidad de la empresa, 

para evitar continuidad de observaciones como lo es la no 
entrega de informes y/ o fuera de término,  dando cabida a 

sanciones que repercuten en el erario de la empresa.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos 

X      

18 

Toda entidad debe contar con un Manual de un Manual de 
Procesos y Procedimientos, al igual que de Manual de 

Funciones, como herramienta básica para ser puesto a 
disposición de los funcionarios en momento dado para su 

consulta. La empresa de Garagoa adolece de estos soportes 
de vital importancia. Lo anterior evidencia falta de controles e 
ineficacia para poner a disposición tanto de cada área como 

de los funcionarios copia de esta para el desarrollo de sus 

funciones.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos Y  

X      

19 

Toda entidad debe contar con un acto administrativo para 
cancelar viáticos, reglamentando cada aspecto a tenerse en 

cuenta cuando se autorice una comisión como cuando se es 
pernoctado o no, los documentos que deben exigirse y 
términos de entrega para ser cancelados.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

20 

Todo comprobante de egreso debe tener adjunto cada uno de 
los soportes necesarios para demostrar la erogación, 

cuidándose de archivarse debidamente en forma cronológica 
como va sucediéndose el pago, y al contrario evitarse 

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos Y  

X      
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documentos innecesarios como solicitud de disponibilidad 
presupuestal, lo cual es obvio. (Principios de la Ley 80 de 
1993). Se configura Hallazgo Administrativo 

 

21 

Todo comprobante de egreso debe contar con anexos de 

acuerdo al objeto contractual como informe de actividades, en 
caso de contratos de prestación  de servicios, informes de 
supervisión, al igual que erogaciones por concepto de 

consumo de gasolina, anexarse cada uno de sus recibos 
individuales soportando  la factura. Principios de contratación 

Ley 80 de 1993.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos Y  

X      

22 

Todo comprobante de egreso por concepto de compra de 
aceite debe contar con  ingreso y / egreso de almacén, así 

como aquellos comprobantes por lavado de vehículos deben 
ser soportados con la relación de aquellos a los cuales se les 

presto servicio, con el recibí a satisfacción, contándose con un 
control adecuado para desviación de recursos.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

X      

23 
En caso de comprobantes de egreso por concepto de servicio 

de transmisión de cuñas publicitarias, debe anexarse copia de 
lo autorizado para corroborar que servicio si fue el autorizado.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

24 

A través del desarrollo de la auditoria se evidencio algunas 
inconsistencias, lo cual debe ser materia de seguimiento por 
parte del Asesor de Control Interno, el cual está contemplado 

en Articulo 11, parágrafo 1 de la Ley 87 de 1993, donde se 
precisa “Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o 

de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control  
interno”, además de precisar in situ  fallas de procedimiento y 

de control, aunado a que no se realizan arqueos, pruebas 
selectivas, corroborado a través de la carencia de informes al 

respecto, entre estas, facilitando falencias de orden 
administrativo,  se establece que las empresas públicas del 
Municipio de Garagoa. Al igual que no se tuvo en cuenta el 
Decreto 1876 de 1994, que establece: Artículo  11º.- 

Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las funciones 

asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza 
o Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta tendrá las 
siguientes:….14, Elaborar terna para la designación del 

responsable de la Unidad de Control Interno. Por lo tanto debe 
ser explicado por el ejecutivo, esta inobservancia de la ley, 

aparte que el titulo fue otorgado en 2013, por lo que no tendría 
el tiempo de experiencia como tal.  Por todo lo anterior se 
recomienda tener en cuenta cada uno de los análisis 

esbozados por parte de este ente de control, pues este 
órgano asesor es de vital importancia para control, asesoría y 
cumplimiento de norma al respecto de control interno.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

25 

A través del análisis de los comprobantes de egreso por 
concepto de devoluciones, no se establece evidencia alguna a 

que corresponde y porque motivo se efectúa y donde está 
establecido y cuando y que porcentaje se puede presentar 
“rebajas”. Por lo que se recomienda que para evitar esta clase 

de observaciones, se deje debidamente soportado el 
comprobante de egreso, previamente establecido en que 

momento, cuándo y por qué concepto suceden estos. Pues no 
fue posible establecer si se cuenta con esta clase de procesos 
dentro del manual de rentas de la entidad.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

26 

Como se puede observar el mayor valor de cartera está 
representada de 0 a 30 días con un 60% del total de cartera y 

de difícil recaudo se establece un 30% . El valor total de 

cartera se analizó con lo reflejado en el Estado Financiero de 
la Empresa donde se precisa la suma de $180.294.460 con 

apenas una diferencia por valor de $505. Es prudente señalar 

que a través de la clasificación de la cartera por edades se 

puede establecer el estado de las distintas cuentas por cobrar 
de la empresa. Al analizar lo controvertido por parte de la 
empresa se establece una descripción de la norma, sin 

embargo lo observado es la carencia de documentos 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      
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específicos que precisaran una eficiente gestión, lo cual debe 
estar bien documentado con soportes como es a través de 
acuerdos de pago y demás, para que el flujo de recursos sea 

más dinámico para la empresa y así el recaudo sea efectivo, 
como resultado del servicio prestado, puesto que de no 

efectuarse el recaudo, la entidad se vería abocada a un déficit 
financiero y presupuestal, que pondría en riesgo su 
permanencia. Por lo tanto se confirma lo observado. Se 
configura como Hallazgo Administrativo.  

27 

El cálculo de la provisión de Cartera se encuentra 
aplicado en un valor de $8.113.289.35 lo cual 

quiere decir que se provisiona solamente el 1 % 
del  valor total de Cartera. Se encontró 
coherencia a través de lo explicado por parte de 
los responsables. Sin embargo se recomienda 

dar cumplimiento a lo normado en materia de 

provisiones.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos Y  
x      

28 

Ante las diferentes observaciones realizadas por esta 
comisión auditora, se quiso analizar los pagos efectuados en 

la vigencia de estudio 2019 con destino a los diferentes 
asesores que tuvieron las Empresas Públicas de Garagoa, 
donde se evidencia que se cancela la suma de $86.693.780 

en asesorías a la entidad y se pregunta esta comisión entre 
todas las falencias evidenciadas como es el no cumplimiento 

de subir la contratación al SECOOP; entre otras, donde está 
su aporte y valor agregado de estas asesorías, lo cual permite 
posibles pérdidas y sanciones a futuro por el no cumplimiento 

de la normatividad. 
 

No se recibe argumento alguno por parte de los responsables 
a lo anteriormente evidenciado en el cuadro anterior por parte  
de esta Auditoria con relación a los dineros cancelados a los 

asesores sin que tengan la responsabilidad y compromiso con 
la empresa, hallazgos evidenciados in situ en desarrollo de la 

Auditoria en la empresa, por lo tanto se confirma lo observado 
y se recomienda seguimiento a sus actividades por parte de 
supervisor y control interno, para evitar observaciones y 

sanciones a futuro.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

29 

De igual forma esta Auditoria establece que las Empresas 
Públicas de Garagoa E.S.P sufrió sentencias de acciones 
judiciales, así: 

 

1.- Mediante Resolución SSPD-43915 por demanda 
presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos, de 
fecha 8 de octubre de 2014 por “la presente omisión en el 

reporte de información al SUI correspondiente al periodo 
comprendido entre el año 2011 y el 2013, por el presunto 

incumplimiento a la obligación de micro medición y de contar 
con un manual de operación y de mantenimiento para el 
sistema de alcantarillado, así como de la presunta falla en la 

prestación del servicio público de alcantarillado”. Articulo 2 y 
365 de la Constitución Nacional, Ley 142 de 1994, artículo 
224 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. Valor SANCION 
$90.000.000 más gastos  total $95.012.247. 
 

 
2.- Demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor 

PEDRO DE LOS ANGELES MORENO, con sentencia de 

fecha 30 de diciembre de 2015 por cesación de cargo, a lo 
cual se ordena cancelar la suma de $23.812.487. 

 

No se establece que se haya iniciado gestión alguna de 

repetición sobre los responsables de la sanción por parte de la 
Empresa Pública de Garagoa, lo cual estaría enmarcado en 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

 x x   118.812.487 
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un posible detrimento por valor de $23.812.487 por pago del 

presupuesto de la entidad. 
 
Se concluye por parte de esta Auditoria, ante lo controvertido 

por parte de los responsables que no es coherente ninguna 

explicación al respecto, por lo que se confirma lo observado 
por considerarse inconsistente lo controvertido por parte de la 
entidad, pues no es coherente que no se allegue argumento 

alguno, sobre el contenido de la Resolución SSPD-43915 por 
demanda presentada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos, de fecha 8 de octubre de 2014 por “la presente 
omisión en el reporte de información al SUI correspondiente al 
periodo comprendido entre el año 2011 y el 2013, por el 

presunto incumplimiento a la obligación de micro medición y 
de contar con un manual de operación y de mantenimiento 

para el sistema de alcantarillado, así como de la presunta falla 
en la prestación del servicio público de alcantari llado”. Articulo 
2 y 365 de la Constitución Nacional, Ley 142 de 1994, artículo 
224 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. Valor SANCION 
$90.000.000 más gastos  total $95.012.247.  

 
De igual forma no es consistente lo argumentado ante la falta 

de gestión sobre la acción de repetición sobre los 
responsables de la sanción por parte de la Empresa Pública 
de Garagoa, por pago con cargo al presupuesto de la entidad, 

sobre la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor 
PEDRO DE LOS ANGELES MORENO, con sentencia de 

fecha 30 de diciembre de 2015 por cesación de cargo, a lo 
cual se ordena cancelar la suma de $23.812.487. 

 

Por lo anterior se confirma lo observado y de deja como 
posible detrimento por un lado por la suma de $95.000.000 

por sanción interpuesta por la  Superintendencia de Servicios 
Públicos, de fecha 8 de octubre de 2014 por omisión en el 
reporte de información al SUI y por otro la suma de 
$23.812.487 con sentencia de fecha 30 de diciembre de 2015 

por cesación de cargo, a lo cual se ordena cancelar la suma 
de $23.812.487, al señor PEDRO DE LOS ANGELES 
MORENO. Por lo anterior se concluye un valor total de 
CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. 
($118.812.487), dineros estos cancelados con dineros del 
erario público, de hechos ocurridos en la vigencia 2013 a 

2015 y 2016. Por lo anterior se configura Hallazgo 
Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria. 

30 

 

No se establece in situ conque periodicidad se reúne el 
Comité. Ante el respectivo cruce con los documentos 

soportes, como es el caso de las conciliaciones bancarias, se 
refleja en el Estado de Tesorería cuentas inactivas las cuales 

deben ser depuradas por este Comité. Se establece que no se 
maneja dinero alguno, como Caja Menor y recaudo por 
concepto alguno, más sin embargo la empresa no posee caja 

fuerte alguna para salvaguardar títulos valores y/o 
documentos de vital importancia.  

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos Y  
x      

ESTADO CONTABLE 

31 

En el código 1384 Otras Cuentas por Cobrar se evidencia la 
suma de $180.423.700 que al cruzarse con soportes por la 
suma de $180.294.460 se evidencia diferencia por la suma de 

$129.240, que luego del correspondiente análisis.  Se 
configura hallazgo Administrativo. Por lo anterior se 

confirma la diferencia de $129.240 como una 
SOBREESTIMACION.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      
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32 

Se recomienda a la entidad  tener en cuenta que toda entidad 
debe contar con un debido manejo de almacén, para lo cual 
se debe contar con una persona que tenga el perfil adecuado 

para el manejo de software, dando ingreso a cada elemento 
que se adquiera tanto tangibles como intangibles y se cuente 

con  inventarios tanto individuales como generales, de esta 
manera se obtendrá más fiabilidad con respecto a los Estados 
Financieros de la entidad. 

La Subcuenta 160501 Según balance refleja un valor de 
$456.600.000, no se discrimina lo Urbano de lo Rural, según 

la escritura se evidencia un valor de $388.689.736 y en el 
avaluó se refleja la suma de $778.897.670. Por lo tanto se 
deja en INCERTIDUMBRE.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

33 

Según se precisa a través de lo controvertido no se encuentra 
consistencia, por cuanto y como se evidencio in situ a través 

de los soportes, no estaba discriminado directamente en el 
libro de avalúos como Urbano o Rural, si bien es cierto se 
allega número de escritura, se debe hacer la aclaración 

directamente en el libro de avalúos. Ahora bien no se explica 
nada de la diferencia evidencia por la suma de $388.689.736 

entre el avaluó y lo reflejado en el balance. Por lo tanto se 
deja este valor en INCERTIDUMBRE 

Procesos y 
Procedimientos 

Administrativos Y  
x      

34 

De igual manera dentro de esta cuenta se evidencia la 

subcuenta 1605020001 respecto al lote las Laderas según 
escritura 1230 por la suma de $7.000.000 no se encontró 

dentro del avaluó ni en el balance. Se recomienda a la entidad 
que se realice por parte de la entidad el ajuste necesario en 

los avalúos.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

35 

Según la subcuenta 1605020008 Lote Planta tratamiento por 
la suma de $83.687.500 no se cuenta con el nombre en la 

escritura número 669. La entidad no allega soporte al 
respecto, como copia de la escritura donde se demuestre que 

se realizado el ajuste observado, solo esta aclaración, por lo 
cual se acepta parcialmente . 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

36 

Según subcuenta 164502003 Planta tratamiento agua potable 
se establece por la suma de $794.184.500 y al realizar el 

cruce correspondiente con el avaluó se precisa por valor de  
$778.897.670 con una diferencia de $15.286.830. Por lo tanto 
se deja se deja como Hallazgo Administrativo, 
precisándose una SOBREESTIMACION por la suma de 

$15.286.830.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

37 

La subcuenta 1650 Redes Líneas y Cables refleja un valor por 
la suma de $123.203.000, que al no tener soporte alguno que 

evidencie este valor se deja como una INCERTIDUMBRE. Se 

confirma lo observado por cuanto no hubo argumento alguno. 
Se deja como Hallazgo Administrativo, precisándose una 
INCERTIDUMBRE, por la suma de $123.203.000. 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

38 

Según subcuenta 1655 Maquinaria y Equipo se evidencia por 
la suma de $279.819.497, este valor de adquisición no se 
precisa en avalúos. Luego del correspondiente análisis de lo 

controvertido, esta Auditoria  tiene en cuenta parcialmente por 
cuanto los responsables allegan un cuadro donde se 
evidencian las cifras de adquisición de algunos elementos, 

pero se debe efectuar el correspondiente ajuste en los 
avalúos, de la cuenta en mención.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

39 

El valor incluido en Balance por la Empresa es de 
$27.076.000, equivalente al    0.01% del Activo; conformado 

por muebles y enseres, no se tiene certeza que valores son 

los que le corresponden tanto a equipo de oficina como es 
equipos de cómputo y comunicaciones. Se deja como 

Hallazgo Administrativo. Por lo tanto se establece una 
INCERTIDUMBRE por la suma de 27.076.000.  

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

40 

En la subcuenta 165511 Herramientas y accesorios no se 

encuentran soportados la suma de $47.601.000. Por lo tanto 
se establece una INCERTIDUMBRE. No se allega respuesta 

alguna. Se deja como Hallazgo Administrativo, 

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      
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precisándose una INCERTIDUMBRE, por la suma de 

$47.601.000. 

41 

El valor incluido en Balance por la Empresa es de 
$79.248.268,02, equivalente al    0.1% del Activo; en esta 
subcuenta no se encuentran soportados . Por lo tanto se 

establece una INCERTIDUMBRE. En lo evidenciado a través 

de la controversia se anexa cuadro sin explicación alguna y 
soporte, por lo tanto esta comisión no se acepta lo allegado 

por no contener controversia alguna. Por lo tanto se confirma 
lo observado. La entidad debe realizar los ajustes necesarios 

para establecer consistencia en la subcuenta 1665. Se deja 
como Hallazgo Administrativo. Por lo tanto se establece 

una INCERTIDUMBRE por valor de $79.248.268. 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

42 

El valor incluido en Balance por la Empresa es de 
$672.200.000, equivalente al    0.1% del Activo; 

correspondiente a los vehículos destinados para el servicio de 
recolección de basuras, se refleja en los estados financieros 
por la suma de $672.200.000 y según almacén se precisa por 
la suma de $864.899.520. Si bien es cierto se allega los 

argumentos a la diferencia evidenciada, no se acepta 

totalmente, por cuanto debe realizarse los ajustes necesarios 
para obtenerse consistencia entre el almacén y contabilidad. 
Se establece hallazgo administrativo. 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

43 

Refleja EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP en 
esta Cuenta un valor de $270.014.173,37 en su Balance a 31 

de diciembre de 2019. Esta auditoria no evidencio el total de 
soportes que respaldara esta cifra. 
 

In situ no fue entregada a esta auditoria el soporte por el valor 
referido. Ahora bien allegan a este numeral el cuadro anterior 

sin argumento alguno, por lo tanto se confirma la totalidad de 
lo observado. Se deja como Hallazgo Administrativo. Por lo 

tanto se establece una INCERTIDUMBRE por valor de 
$270.014.173.37.  

Procesos y 
Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

44 

No se encontró evidencia que la oficina Asesora de 

Contabilidad hubiese realizado seguimiento al cumplimiento 
de los procesos, procedimientos y actividades del proceso 

contable de lo que se concluyó que la oficina asesora de 
Control interno NO ejecutó las funciones dispuestas en la Ley 
87 de 1993 y Resolución 357 de julio de 2008, en lo atinente. 

La Evaluación promedio de cada una de las calificaciones de 
los diferentes Ítems obtuvo un puntaje de 4.9. 
SATISFACTORIO, por la Contaduría General de la Nación. 

Pero según desarrollo de la Auditoria ante los diferentes 
hallazgos y luego de revisar el trabajo y documentación de la 
oficina Asesora de Control interno se precisa un control 
interno con deficiencias . 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      

45 

Los costos históricos registrados en la contabilidad no son 

actualizados permanentemente de conformidad con lo 
dispuesto en el régimen de contabilidad pública y a la fecha de 

corte (31/12/2019) los valores registrados en el grupo 
propiedad, planta y equipo, Bienes de beneficio y uso Público, 
entre otros se encuentran desactualizados. De otro lado, se 

advirtió que algunos bienes inmuebles no se encuentran 
incorporados en la contabilidad de la empresa, se carece de 

inventarios tanto a nivel general como individuales y mucho 
menos en el sistema, por lo cual no se pudo evidenciar si se 
posee la titularidad, de los inmuebles de propiedad de la del 
municipio de Garagoa. Por lo tanto, se tiene como hallazgo 
administrativo. 

Procesos y 

Procedimientos 
Administrativos Y  

x      
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Hallazgos Cantidad Valor $ 

Administrativa 48   

Disciplinaria 3   

Fiscal 2 118.812.487 

Penales 0   

Sancionatorios 0  

TOTAL 48  118.812.487 

 
Nota: Se aclara que si bien son 44 hallazgos, el numeral 4 tiene literales a, b, 
c, d, y e. 
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