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Tunja, mayo de 2019 

 
Sr  
HUGO JAIRO PEREZ PEÑA 
Gerente 
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. 
 

Asunto: Carta de Conclusiones.  
 
La Contraloría General de Boyacá  con fundamento en las facultades otorgadas por 
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al ente 
que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y economía con que se administraron los recursos puestos a disposición y 
los resultados de la gestión contractual, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Boyacá, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe especial que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por COSERVICIOS S.A. E.S.P., que incluya pronunciamientos 
con base en el análisis selectivo y a partir de los factores analizados, sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de la Gestión Presupuestal, Estados contables y 
revisión de la cuenta rendida a la Contraloría de la vigencia de 2018, que una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la 
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de 
la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de Boyacá, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión contractual de la Entidad, las cifras y presentación de los estados 
de ejecución presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
Para evaluar la Gestión Fiscal de la Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A. E.S.P., de la vigencia Fiscal 2018, la auditoría conceptúa dentro de 
los rangos de calificación, si la calificación es de 80 o más puntos el concepto de 
Gestión Fiscal es Favorable, si es menos de 80 puntos es Desfavorable. Para el 
Dictamen de la cuenta si la calificación es de 80 o más puntos se Fenece la cuenta, 
si es menos de 80 puntos es, No se fenece la cuenta. 
 
Con base en la evaluación efectuada la Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A. E.S.P., obtuvo una calificación de 90.87 puntos por lo tanto el 
concepto de Gestión Fiscal es Favorable y  se Fenece la cuenta de la vigencia 
2018.  

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 90.9 0.5 45.45 
2. Control de Resultados  89.4 0.3 26.82 
3. Control Financiero 93.0 0.2 18.60 
Calificación total   1.00 90.87 
Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
Control Financiero y Presupuestal 
 

La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es favorable, como 
consecuencia de la calificación de 90.9 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. 

VIGENCIA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial 
 

Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 93 0.10  9.3 

3. Gestión financiera 93 0.20 18.6 

Calificación total   1.00 90.9 
Concepto de Gestión Financiero 
y Pptal 

Favorable 
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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 Entidad, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades mostradas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo como lo estipula la 
Resolución N° 812 de 29 de diciembre  de 2017, emitida por la Contraloría General 
de Boyacá. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO 
Contralor General de Boyacá 

 
 
 
 
 

Aprobó:    Nancy Yadira Avella Suarez                         Ana Deisy Rodríguez Sáenz 
              Directora Operativa de Control Fiscal           Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 
 
 
 
Elaboró:   Jesús Roberto Pinto Avellaneda 
                 Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN        

2.1.1 Factores Evaluados         

2.1.1.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA. 
 
La Contraloría General de Boyacá en ejercicio de las facultades asignadas en el 
Artículo 272 de la Constitución Política, Ley 330 de 1996, Ley 42 de 1993 y 
atendiendo lo establecido en la Resolución 487 del 19 de julio de 2017, mediante la 
cual se reglamentó el proceso de auditoria especial de rendición y revisión de cuenta, 
examinó la información que como cuenta consolidada rindieron los responsables 
fiscales por transferencia de datos a través del Sistema Integral de Auditorias e 
información complementaria allegada en medio magnético, con el propósito de emitir 
pronunciamiento integral y articulado sobre la misma. El pronunciamiento consta de 
una opinión sobre las variables de oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información suministrada en los diferentes formatos y anexos constitutivos de la 
cuenta consolidada la cual fue presentada dentro de términos y corresponde a lo 
siguiente: 
 
POLIZAS DE SEGURO 
Según información consultada en el Sistema Integral de Auditorias – SIA, Formato 
F04_agr se reporta pólizas tomadas por la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., para la vigencia 2018, con las siguientes 
características: 

PÓLIZAS DE MANEJO OFICIAL 

 Entidad 
Aseguradora 

 Vigencia 
Inicial De La 
Póliza 

Vigencia Final 
De La Póliza 

Interés O Riesgo 
Asegurado Cargo 

Valor 
Asegurado  

SEGUROS DEL 
ESTADO SA 2/14/2017 2/14/2018 

Responsabilidad civil 
extracontractual GERENTE   100,000,000  

SEGUROS DEL 
ESTADO SA 2/14/2017 2/14/2018 

Póliza de manejo global a 
favor de entidades  GERENTE     75,000,000  

SEGUROS DEL 
ESTADO SA 8/16/2018 2/15/2019 Responsabilidad civil GERENTE   300,000,000  
SEGUROS DEL 
ESTADO SA 2/14/2018 2/14/2019 Responsabilidad civil GERENTE   500,000,000 
SEGUROS DEL 
ESTADO SA 2/14/2018 2/14/2019 

Póliza de manejo global a 
favor de entidades GERENTE     75,000,000  

 
De conformidad con el Artículo 107 de la Ley 42 de 1993, se verifica que la 
información allegada en medio magnético a la Contraloría General de Boyacá 
evidencia la constitución de las pólizas referenciadas en el Formato F04_agr. 
Información que es veraz, coherente y consistente. 
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Formato F08a_AGR y Formato _F08b_AGR - Modificaciones al 
Presupuesto de ingresos y de gastos 
Con base en la documentación complementaria entregada a este Organismo de 
control como constitutiva de la cuenta anual,  y atendiendo lo dispuesto en los 
artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto 115 de 1996 que reglamentó lo concerniente a 
la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, se conceptúa que los Responsables Fiscales 
de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. y 
demás órganos competentes involucrados en el proceso presupuestal, aprobaron y 
fijaron el presupuesto para la vigencia fiscal 2018 el 22 de diciembre de 2017, esto 
conforme al Acuerdo No. 001 emitido por la Junta Directiva de la Empresa, con base 
presumiblemente en el anteproyecto presentado por la Gerente. 
 

Respecto al presupuesto inicial de la vigencia fiscal de 2018 de la ESP fue 
“aprobado” mediante Acuerdo 001 del 22 de diciembre de 2017 en la suma de 
$27.031.173.000 se allegó el acto administrativo a través del cual se desagregó el 
presupuesto aprobado por la Junta Directiva, responsabilidad que estaba a cargo de 
la Gerente según lo establecido en los estatutos sociales de la empresa. 
 

De la misma forma se comprobó que todo nuevo ingreso que percibió la COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. y que no estaba previsto en el 
presupuesto Inicial, fue objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo de la 
Junta Directiva, las cuales sumaron $15.525.290.848.  Así mismo, cuando se requirió 
efectuar alguna disminución presupuestal a que hubo lugar, estas sumaron 
$1.284.841.628, en este orden, el valor del presupuesto definitivo ascendió a la suma 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTIDOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($41.271.622.220). 
 

Los valores extractados de los actos administrativos que aprueban y modifican el 
presupuesto de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. y 
confrontados con la ejecución presupuestal de ingresos – Formato F06_agr y la 
ejecución presupuestal de egresos (Formato F07_agr) se ajustan. Dichas cifras  
concuerdan con los registros reportados en los formatos F08a_AGR y F08b_AGR - 
Modificaciones del presupuesto. 
 

Conforme a lo anterior, la información de apropiación presupuestal reportada por la 
Entidad, es clara y coherente. La siguiente tabla muestra el resumen de los registros 
hallados en el proceso de revisión de la cuenta: 

PRESUPUESTO ACTO ADMON 
FORMATO 
F06_AGR 

FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO 
F08B_AGR 

Acuerdo N. 001 (22/12/2017) 27,031,173,000 27,031,173,000 27,031,173,000   27,031,173,000      27,031,173,000  
ADICIONES 15,525,290,848 15,525,290,848 15,525,290,848 15,525,290,848     15,525,290,848  

REDUCCIONES 1,284,841,628 1,284,841,628 1,284,841,628 1,284,841,628       1,284,841,628  
CREDITO 7,637,205,006   7,637,205,006         7,637,205,006  

CONTRACREDITO 7,637,205,006   7,637,205,006         7,637,205,006  
DEFINITIVO 41,271,622,220 41,271,622,220 41,271,622,220 41,271,622,220     41,271,622,220  

DIF ACTOS ADTIVOS EJEC SIA   0 0 0                        0   
DIF ACTOS ADTIVOS MODIF SIA   0 0   0 

 Fuente: Actos administrativos 
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Formatos F06_AGR, Ejecución presupuestal de ingresos y F06_AGR, relación 
de ingresos. 

De conformidad con la información contenida en el formato_F06_AGR-ejecución 
presupuestal de ingresos se determinó que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., obtuvo recaudos por la suma de $39.020.185.902 menos los 
recursos de balance $5.350.916.622, menos $2.121.253.369 de ingresos sin 
situación de fondos, $31.548.015.912 se recibieron efectivamente durante la vigencia 
de estudio. En el mismo sentido, en el Formato_F06_CDN, relacionan ingresos por 
un valor de $39.020.185.904 menos $5.350.916.622 de recursos de balance y 
$2.121.253.369 sin situación de fondos da igual $31.548.015.912 valor que guarda 
correlación con el reportado en el formato de ejecución presupuestal de ingresos. 
 

COMPARACION RELACION DE INGRESOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL 

 
 
Los ajustes presupuestales corresponden a: 
 

 
 

1. DISMINUCIONES PRESUPUESTALES: Se establece que los formato 
f06_agr, y f06_cdn  de la plataforma de contraloría,  no tomó los documentos 
de las disminuciones presupuestales (DIN), por valor de  $301.100.561 según 
soportes de disminuciones presupuestales  No. 2018030002 y No. 
2018030003, por lo tanto se disminuyen los ingresos presupuestales en este 
valor. 
 

2. AJUSTE DE RECLASIFICACION PENSIONES COMPARTIDAS: se estableció 
que se dio ingreso presupuestal al documento No 2018100016 de ejecución 
de Ingresos por presupuesto por $ 2.920.712, el cual fue clasificado según 
nota de contabilidad No 2018100235 del 31 de octubre de 2018, afectando la 
partida contable de consignaciones pendientes por confirmar (dinero efectivo 

FORMATO F06_AGR 
(EJECUCION 
INGRESOS)

FORMATO 
F06_CDN 

(RELACION 
INGRESOS)

FORMATO F03_CDN 
(MOVIMIENTO 

BANCOS)

INGRESOS ACUMULADOS A LA VIGENCIA 39,020,185,903     39,020,185,904 44,674,063,621     

MENOS INGRESOS NO EFECTIVOS 2,121,253,369        2,121,253,369    
RECURSOS DEL BALANCE 5,350,916,622        5,350,916,622    
TRASLADOS INTERBANCARIOS 14,296,720,357     
AJUSTES PRESUPUESTALES 1,170,672,649       
INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 31,548,015,912     31,548,015,913 31,548,015,913     
DIFERENCIAS F06_AGR Y F06_CDN 
DIFERENCIAS F06_AGR Y F03_CDN 1                             0-                                

ITEM DESCRIPCION VALOR
1 DISMINUCIONES PRESUPUESTALES NO. 2018030002 Y 2018030003 301,100,561               
2 AJUSTE DE RECLASIFICACION PENSIONES COMPARTIDAS 2,920,712                    
3 INGRESOS DE PRESP CRED. FUNC 201,041,162               
4 TRASLADO A LA FIDUCIA 665,610,214               

1,170,672,649            TOTAL
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recibido de vigencias anteriores), por lo tanto no afecta el efectivo reportado 
por tesorería en el formato F03 CDN. 

 

3. INGRESOS PRESUPUESTALES POR CREDITOS A FUNCIONARIOS: se 
ingresó presupuestalmente el valor de $201.041.162, por concepto de 
recaudos  de créditos efectuados a los funcionarios, los cuales son 
descontados por nomina, por lo cual el ingreso no se hace en efectivo. 
 

4. TRASLADOS A LAS FIDUCIAS: Coservicios realizó traslados bancarios , con 
destino a las fiducias aperturadas, valores que presentan un movimiento neto 
por $665.610.214.69, los cuales no afectan la partida contable de bancos. 
 

Partida 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (FIDUCIAS) 

 
 

Partida 1110 Bancos Movimiento recursos abonados en Fiducias 

 

Formatos F07_AGR- Ejecución presupuestal de Egresos y Formato F07_CDN- 
relación de pagos 

De conformidad con la información contenida en el Formato F07_AGR- ejecución 
presupuestal de gastos, la Empresa adquirió compromisos por 40.535.368.266 y 
obligaciones por la suma de $35.519.571.177 y pagos por $34.139.571.177. Al 
respecto en el Formato F07_CDN- relacionan pagos por $34.139.571.177, valores 
que guardan correlación entre sí. 

Tipo_cpte Comprobante fecha Valor_debito Valor_credito Descripcion

TRB 2018000007 26-Feb-18 2,360,395,961.56 0 TRASLADO RECURSOS CV 001-2011 ALUMBRADO PÚBLICO

TRB 2018000009 06-Mar-18 0 2,361,894,069.90 CANCELACIÓN FIDUCIA DE OCCIDENTE S.A

TRB 2018000010 13-Mar-18 21,854,659.37 0 CANCELACIÓN CUENTA DE AHORROS (COLPATRIA)

TRB 2018000015 30-Abr-18 26,366,820.56 0 TRASLADO BANCARIO PROVISION CLAUSURA Y POST CLAUSURA RELLENO

TRB 2018000043 21-Sept-18 0 322,367,338.00 RECURSOS CANCELACION CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR

TRB 2018000049 29-Oct-18 25,000,000.00 0 PROVISION DE RECURSOS

TRB 2018000056 16-Nov-18 0 440,000,000.00 CUMPLIMIENTO A DECISIÓN LAUDO ARBITRAL

TOTAL 2,458,651,193.21 3,124,261,407.90

MOVIMIENTO NETO -665,610,214.69

Tipo_cpte Comprobante fecha Valor_debito Valor_credito Descripcion

TRB 2018000007 26-Feb-18 0 2,360,395,961.56
TRASLADO RECURSOS CV 001-2011 
ALUMBRADO PÚBLICO

TRB 2018000009 06-Mar-18 2,361,894,069.90 0 CANCELACIÓN FIDUCIA DE OCCIDENTE S.A

TRB 2018000010 13-Mar-18 0 21,854,659.37
CANCELACIÓN CUENTA DE AHORROS 
(COLPATRIA)

TRB 2018000015 30-Abr-18 0 26,366,820.56
TRASLADO BANCARIO PROVISION CLAUSURA 
Y POST CLAUSURA RELLENO

TRB 2018000019 21-May-18 0 25,033,751.72
TRASLADO BANCARIO PROVISION CLAURURA 
Y POST CLAUSURA

TRB 2018000043 21-Sept-18 322,367,338.00 0
RECURSOS CANCELACION CUENTA DE 
AHORROS BANCO POPULAR

TRB 2018000049 29-Oct-18 0 25,000,000.00 PROVISION DE RECURSOS

TRB 2018000056 16-Nov-18 440,000,000.00 0 CUMPLIMIENTO A DECISIÓN LAUDO ARBITRAL

3,124,261,407.90               2,458,651,193.21               

665,610,215                           

TOTAL

MOVIMIENTO NETO
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CONCEPTO FORMATO F07_AGR FORMATO F07B_CDN FORMATO F03_CDN 

EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA 34,139,571,177.58 34,139,571,177.06 45,556,961,166 

MENOS EGRESOS NO EFECTIVOS 2,121,253,369 2,121,253,369 
 

TRASLADOS INTERBANCARIOS 
  

14,296,720,357 

PAGOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL 2,552,020,748 2,552,020,748    758,077,000 

EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA 32,018,317,809 32,018,317,808 31,260,240,808 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y 
F07B_CDN 

0 1 0 

DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y 
F03_CDN_CDN 

0 0 
 

 
Una vez realizada la verificación pertinente por parte de Coservicios S.A ESP los  $758.077.000 de los 
movimientos de gastos presupuestales y los pagos por tesorería, se evidencia que corresponde a: 
 

1. RETENCIONES EN LA FUENTE: Coservicios practicó retenciones en la fuente a título de 
renta y a título de ICA a los pagos que por su naturaleza y de acuerdo a la normatividad 
tributaria, procedían efectuar las debidas retenciones. Se presenta un saldo pendiente por 
pagar por valor de $60.603.000, valores que fueron girados en el mes de enero del año 2019.  
 

2. RECLASIFICACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO A DICIEMBRE 31 DE 2018: De 
acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, los saldos 
que se deben presentar en el efectivo y sus equivalentes deben corresponder a los valores 
conciliados, es decir a las cifras reportadas en los extractos bancarios con el fin de reflejar 
valores razonables en los Estados Financieros, por lo anterior, Coservicios efectuó Nota 
Bancaria de Ingresos No. 2018000213 del 31 de diciembre de 2018 para reclasificar 
operaciones que quedaron pendientes de hacerse efectivas, disminuyendo las partidas de 
bancos, situación que genera una disminución del efectivo en el formulario f03_cdn por 
$692,681,257.00.  

 
3. APORTES A ICBF Y SENA: Coservicios S.A ESP, realiza aportes a ICBF y SENA,  para el 

año 2018 quedó pendiente por girar un valor de $3.608,451, valores que fueron afectados 
presupuestalmente al gasto pero no fueron abonados durante la vigencia mencionada.  

 
4. APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Coservicios S.A ESP, realiza aportes 

a Cajas de Compensación Familiar,  para el año 2018 quedó pendiente por girar un valor de 
$373.328, valores que fueron afectados presupuestalmente al gasto pero no fueron abonados 
durante la vigencia mencionada. 
 

5. NOTAS BANCARIAS DE GASTO: Coservicios S.A ESP reconoce gastos bancarios a través 
de las notas bancarias de gastos, a continuación se relacionan aquellas que se afectaron 
presupuestalmente en el crédito pero no en el contra crédito afectando el total de  los egresos 
presupuestales en $810.964.  

 
GASTOS VIGENCIA 2018 

(S) Código Contable (C) Nombre De La Cuenta (D) Saldo  Corriente 

51 Gastos operacionales    4,391,099,286 
 53  Gastos         173,458,635 
58 Otros gastos    5,620,628,742 

     10,185,186,663 
Fuente: Formato 201806_f01agr 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF-0 

Página 12 de 
51 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 
www.cgb.gov.co– e –mail: cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-35Piso 5°y 6° Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 

COSTOS VIGENCIA 2018 
(S) Código Contable (C) Nombre De La Cuenta (D) Saldo  Corriente 

6360 Servicios públicos    14,361,866,878 
                                14,361,866,878 

Fuente: Formato 201806_f01agr 

ACTIVOS 2018 
(S) Código Contable (C) Nombre De La Cuenta (D) Saldo Debito 

16 Propiedad planta y equipo} 12,737,821,526 
19 Otros Activos 8,427,899,640  

    21,165,721,167  
Fuente: Formato 201806_f01agr 

Formato_F13_AGR, Contratación 
CUADRO N°2 CONTRATACIÓN 

CLASE DE CONTRATO CANTI 
DAD 

 VALOR INICIAL  ADICION  VR TOTAL 
CONTRATADO  

 VR 
DISPONBILIDAD  

 VR REGISTRO 
PRESUPUESTAL  

PAGOS  

prestacion de 
servicios (C1) 

37 
                       

4,203,150,196  
                        

667,687,452  
                       

4,870,837,648  
                                 

4,398,787,229  
                                               

4,203,149,958  
                       

3,648,931,408  

C4 Obra Publica  20 
                       

6,624,022,910  
                        

259,588,257  
                       

6,883,611,167  
                                 

6,633,854,476  
                                               

6,624,022,910  
                       

4,583,530,459  
C5 Compra de 
suministros 

40 
                       

7,784,440,793  
                        

131,406,735  
                       

7,915,847,528  
                                 

8,662,215,935  
                                               

7,784,440,593  
                       

7,915,847,328  

C10 Convenios 4 
                            

554,237,200  
                                                   
-    

                            
554,237,200  

                                     
555,381,511  

                                                   
544,237,200  

                            
364,237,200  

C3 Mantenimiento 
3 

                            
173,798,500  

                           
22,708,400  

                            
196,506,900  

                                     
174,300,000  

                                                   
173,798,500  

                            
196,506,900  

C8 Arrendamiento 
1 

                                  
5,550,945  

                                                   
-    

                                  
5,550,945  

                                           
5,550,945  

                                                        
5,550,945  

                                  
5,550,945  

C9 seguros 
2 

                            
168,437,559  

                                                   
-    

                            
168,437,559  

                                     
177,393,350  

                                                   
168,437,559  

                            
168,437,559  

TOTALES 107 
        

19,513,638,103  
        

1,081,390,844  
        

20,595,028,947  
               

20,607,483,446  
                        

19,503,637,665  
        

16,883,041,799  
Fuente: Formato 201806_F13 
 

CUADRO N°3 FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA CONTRATACIÓN 

FUENTE FINANCIACION 
VALOR CONTRATACION ($) 

Nº INICIAL ADICION TOTAL PARTICIPACION 

RENTAS PROPIAS 107 19,513,638,103 1,081,390,844 20,595,028,947 100% 

TOTAL 107 19,513,638,103 1,081,390,844 20,595,028,947 100% 
Fuente: Formato 201806_F13 
 

En este formulario la Empresa de servicios públicos relacionó los contratos 
celebrados durante la vigencia 2018 de conformidad a la clase de contrato y 
modalidad de contratación, de donde se determinó que suscribió 107 contratos, por 
valor inicial por la suma de $19.513.638.103 los cuales fueron adicionados durante la 
vigencia en la suma de $1.081.390.844 por lo que se concluye que el valor total 
contratado fue por la suma de $20.595.028.947.  
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Así mismo se supone que todos estos compromisos contaron con certificados de 
disponibilidad previos los cuales garantizaron la existencia de apropiación suficiente 
para atender estos gastos, los cuales sumaron $20.607.483.665 siendo coherente 
con el valor del contrato inicial ($19.513.638.103). Igualmente se presume que estos 
compromisos contaron con registro presupuestal, tal como lo dispuso el artículo 71 
del Decreto 111 de 1996, cuyo valor ascendió a $19.503.637.665 valor que es 
razonable pues según el formato el valor inicial contratado correspondió a 
$19.513.638.103. El registro presupuestal, es la operación mediante la cual se 
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin y, por tanto, el valor de 
estos documentos debe ser igual al valor total del contrato para este caso el valor 
inicial, sumado a esto una vez verificada la información en el SECOP se encontró 
que la entidad no reporto información en este medio.  
 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL    
Gestión Presupuestal  
Programación presupuestal 
Así mismo el 22 de diciembre 2017, la Junta Directiva de Cosercios S.A. ESP a 
través del Acuerdo No.001 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2018. El presupuesto estaba conformado por el Presupuesto de Ingresos, el 
Presupuesto de Gastos y las Disposiciones Generales, advirtiéndose el cumplimiento 
de lo ordenado.  
 
Así mismo, del análisis de los actos administrativos allegados a este Organismo de 
Control mediante los cuales se fijó y modifico el presupuesto de la vigencia de 
estudio, se comprobó que en términos generales la estructura del presupuesto de 
ingresos y gastos guarda coherencia a nivel de grupo o programa con la estructura 
dispuesta en el Decreto 115 de 1996. 
 
La estructura general y utilizada por la ESP fue la siguiente: 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 

INGRESOS 2 GASTOS 

1.1 Disponibilidad inicial 2.1 Gastos de funcionamiento  

1.2 Ingresos corrientes 2.2 
Gastos de operación y 
comercialización  

1.3 Recursos de capital 2.3 Servicio de la deuda 

 
2.4 Gastos de inversión 

Ejecución presupuestal  

La Empresa recaudó sus ingresos a través de la Tesorería y por intermedio de la red 
bancaria. Este último sistema fue utilizado por las Empresas de servicios públicos de 
los distintos regímenes y demás usuarios, para consignar los dineros 
correspondientes a facturas por venta de servicios a sus afiliados.  
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Al respecto se constató que la ESP manejo treinta y ocho cuentas bancarias 
 

No. De Cuenta Denominación 
397039843 Banco de Bogota 397039843 
841 66 010000471-6 Banco BBVA 841 66 010000471-6 
596-08759-3 Banco de Bogota 596-08759-3 
21000477164 Banco Caja social cta cte 21000477164 
397038845 Banco de Bogota 397038845 
0-1516-0000954 Banco Agrario de Colombia 0-1516-0000954 
21002685303 Banco caja social cta cte 21002685303 Responsabilidad Social 
110-270-06091-6 Banco Popular110-270-06091-6 
391-00058-5 Banco de Occidente- credencial 391-00058-5 
55865887191 Banco de Colombia 55865887191 CNV 2016-013 CORPOBOYACA 
391-80939-9 Banco de Occidente 391-80939-9 Convenio 2016-0057 Mun Sog 
21003471033 Banco Caja Social 21003471033 Inversion Acueducto 
21003471026 Banco Caja Social 21003471026 Inversion Alcantarillado 
21003476641 Banco Caja Social 21003476641 Operacion Acueducto 
39181109-8 Banco de Occidente 39181109-8 Conv 2017980 construc colec pl 
39181113-0 Banco de Occidente 39181113-0 Moderniz sistema alumbrado pub 
39181249-2 Banco de Occidente 39181249-2 CV 20180867 
39180619-7 Banco de occidente 39180619-7 
35844429914 Banco de Colombia 35844429914 
720-00818-4 Banco AV VILLAS Fondo de Vivienda 720-00818-4 
26504905368 Banco Caja Social 26504905368 
397024175 Banco de Bogota 397024175 
720-76600-0 Banco AV VILLAS 720-76600-0 recaudos 
220-27002880-6 Banco Popular 220-27002880-6 
26504888007 Banco Caja Social Fondo de Vivienda 26504888007 
220 270-11788-0 Banco Popular 220 270-11788-0 Conv 079 aguas residuales 
22027011868-0 Banco Popular 22027011868-0 Convenio 2009-0143B 
220-27011974-6 Banco Popular 220-27011974-6 Convenio 2009-046 
841 195779 Banco BBVA 841 195779 Convenio 2010-011 
2.80E+11 Bancomeva 280100451701 
841197353 Banco BBVA 841197353 Alumbrado Publico 
841 630200194715 Banco BBVA 841 630200194715 Acuerdo 017 Fon Regalias 
695002986 Banco Colpatria 695002986 
841-20299-7 Banco BBVA 841-20299-7 Conv 2010-024 
220-27013196-4 Banco Popular 220-27013196-4 Conv 2012-067 
220-270-13523-9 Banco Popular 220-270-13523-9 Convenio1719-2013 
1.30841E+15 Banco BBVA 001308410200289689 Desincentivo consumo exc agua 
39181124-7 CV Banco de Occidente 39181124-7 CV 001-2011 Alumbrado Publico 

 
La cuenta Banco Caja social cuenta corriente 21000477164 donde se recibieron la 
mayor parte de los ingresos. 
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En este sentido, según la información suministrada a este Ente de Control a través 
de la Transferencia de datos al Sistema Integral de Auditoria, en el Formato_ 
F06_AGR, se determinaron ingresos efectivos durante la vigencia de estudio por 
valor de $28.656.620.180, así mismo $2.274.365.825 correspondientes a ingresos de 
capital, $1.898.498.224 de transferencias, $3.076.550.796 de disponibilidad inicial y 
$3.114.150.876 de cuentas por cobrar a vigencia conforme al siguiente pormenor: 
 

Grafico No.1 Ejecución de ingresos 

 
 

Ejecución Presupuestal de Gastos 
En este sentido, según la información transferida al sistema integral de auditorías 
SIA, en el formato de ejecución de egresos se determinó que durante la vigencia 
2018, se adquirieron compromisos por 40.535.368.266 y obligaciones por valor de 
$35.519.571.176 y pagos por valor de $34.139.571.176, del cual el 15% correspondió 
Gastos de Funcionamiento, el 43% a gastos de operación, el 31% a Gastos de 
inversión y el 11% a reservas, como se observa en el cuadro y gráfico. 

 
Gráfico No. 2 Ejecución de gastos 
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Formato_F13_AGR, Contratación: 

Con relación a la publicación de los contratos celebrados durante la vigencia 2018 
por parte de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., se tiene 
que tener en cuenta lo siguiente: 
 

- La Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., fue constituida 
mediante escritura pública No. 629 del 06 de mayo 1955 de la Notaria Primera 
del Circulo de Sogamoso, sometida a control por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, de economía mixta con carácter de sociedad 
anónima, sujeta a las reglas de derecho privado regida bajo los parámetros 
establecidos en la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con su naturaleza, su 
régimen contractual se rige por normas de derecho privado. 
 

- En virtud de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, dispone; 
“Que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, (…)”.  COSERVICIOS S.A. E.S.P. cuenta con su propio 
Manual de Contratación para llevar a cabo procesos de selección que ayuden 
a cumplir con las necesidades propias del objeto social de la Empresa. 

 
- Se da cumplimiento al Manual de Contratación adoptado por la Empresa,  

mediante acta de Junta Directiva N° 3539953 del 11 de marzo de 2009, por lo 
tanto publica los contratos celebrados por medio de la página Web de la 
Compañía www.coserviciosesp.com.co de igual forma y en cumplimiento a la 
Resolución 010 del 10 de enero de 2017, “Por la cual se establecen los 
métodos y forma de rendición de cuentas y los procedimientos para su 
revisión”, expedida por la Contraloría General de Boyacá; Coservicios de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la citada resolución, como 
Empresa de Servicios Públicos, viene reportando en la plataforma del  
Sistema Integral de Auditoria SIA, toda la actividad contractual desarrollada 
por la Compañía durante cada vigencia. 

 
Cierre de ejecución presupuestal 
La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, S.A E.S.P. “Coservicios”, al 
cierre de la vigencia fiscal determinó la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, 
estableció que al cierre de la vigencia la totalidad de compromisos contraídos no se 
cancelaron razón por la cual se conformaron cuentas por pagar según Resolución 
No. 196 del 31/12/2018 expedida por la Gerente de la ESP por valor de 
$1.380.000.000; lo cual es coherente con la información reportada en el F07AGR 
puesto que el valor allí establecido es por $1.380.000.000,  
 
Entonces se estableció el estado de Tesorería, obteniéndose lo siguiente: 
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Cuadro No. 5 Proceso conciliatorio de recursos 
El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas bancarias: 

Banco No. De Cuenta Saldo  Según Libros 
Saldo  Ségun 

 Extractos Bancarios 
11100501- 397039843 94,171,590  94,171,590  
11100502- 841 66 010000471-6 59,325,107  59,325,107  
11100503- 596-08759-3 7,965,963  7,965,963  
11100504- 21000477164  1,605,879,193  1,605,879,193  
11100505- 397038845 2,740,903  2,740,903  
11100506- 0-1516-0000954 18,237,494  18,237,494  
11100507- 21002685303 48,168,731  48,168,731  
11100508- 110-270-06091-6 2,109,357  2,109,357  
11100509- 391-00058-5  98,751,074                                       98,751,074  
11100512- 21003471033          810,856,487                             810,856,487  
11100513- 21003471026                     152,746,500                     152,746,500  
11100518- 39181109-8                     47,173                                        47,173  
11100519- 39181113-0             171,234,086                     171,234,086  
11100520- 39181249-2                   109,439,477            109,439,477  
11100601- 39180619-7                         9,798,094  9,798,094  
11100603- 720-00818-4                      93,226,107                     93,226,107  
11100604- 26504905368                          6,487,134                                        6,487,134  
11100605- 397024175 70,550,110                                      70,550,110  
11100606- 720-76600-0            11,692,868  11,692,868  
11100608- 26504888007        359,532,285  359,532,285  
11100613- 220 270-11788-0                42,118  42,118  
11100615- 22027011868-0           45,279,691                               45,279,691  
11100617- 220-27011974-6                     36,185,663                                    36,185,663  
11100618- 841 195779                    32,965,247                                       32,965,247  
11100620- 2.80E+11     12,014,447                                         12,014,447  
11100622- 841 630200194715           12,671,740                                     12,671,740  
11100625- 841-20299-7                      6,766                                                 6,766  
11100627- 220-27013196-4                      1,811,901                                        1,811,901  
11100632- 1.30841E+15                     28,630,077                                  28,630,077  
11100633- 39181124-7 CV                2,788,298,003                                  2,788,298,003  

                   6,690,865,386                                 6,690,865,386  
 

En el mismo sentido, se constató que el valor reportado en el grupo de efectivo en el 
balance general con corte a 31 de diciembre de 2018 fue de $6.690.865.386, valor 
que es análogo al reportado como saldo en libros del formato F03_CDN, A, Formato 
CGN y Formato F01_AGR, a la misma fecha. 
 

DICTAMEN DEL ESTUDIO DE LA CUENTA 
Finalmente, y conforme a las consideraciones descritas en párrafos anteriores, la 
calificación asignada a la variable oportunidad correspondió a 9.4 puntos, en razón 
a que la entrega de la información y documentación de la cuenta se hizo en términos, 
disponiendo una calificación para cada uno de los formatos de 2.  
 

A la variable suficiencia se le asignaron 100 puntos dado que la entrega de la 
cuenta y los consecuentes formatos, anexos e informes se encontraron diligenciados 
en su totalidad; colocando como calificación para cada uno de los formatos de 2 ya 
que los formatos que contenían información  acorde con el instructivo de 
diligenciamiento. 
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De igual forma a la variable calidad o veracidad  de la información contenida en cada 
formato y anexo se calificó con 90.3 puntos como consecuencia que los formatos y 
anexos citados  en párrafos anteriores contenían información confiable y veraz, 
situación que permitió al auditor hacer un análisis de la situación real de la Empresa 
a través de indicadores; aspecto que fue calificado con 2 cuando la información era 
consistente y veraz y de cero (0)  cuando se identificaron inconsistencias e 
incoherencias y contravención a alguna disposición legal.  
 

Acorde con los resultados y calificación de las variables señaladas la Compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso, S.A E.S.P. “Coservicios”, obtuvo una 
calificación final de 93.6 puntos, razón por la cual SE FENECE la cuenta. Las 
calificaciones asignadas a cada variable se muestran en la tabla. 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93.7 0.10  9.4 
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 100.0 0.30  30.0 
Calidad (veracidad) 90.3 0.60  54.2 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  93.6 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO    

    
Rango Concepto   

    
80 o más puntos FENECE   

    Menos de 80 puntos NO FENECE   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2.1.1.2. PAGOS Y RETENCIONES 
Se revisó y verificó lo referente a las deducciones que aplica cuando se realizan los 
respectivos pagos de tesorería y se comprobó que estuviera acorde con el Estatuto 
de Rentas de Sogamoso, el cual fue expedido mediante Acuerdo Nº 032 de 
diciembre de 2016, encontrándolo actualizado con las normas vigentes en sus 
apartes, Para lo anterior se revisaron selectivamente algunas órdenes, con el objetivo 
de verificar las deducciones aplicadas en el municipio en los contratos y órdenes de 
pago, las que se determinaron como bien aplicadas por parte de la Tesorería, de 
acuerdo a las tablas de Retención en la Fuente de Renta, la clase de contrato, al 
objeto contractual y a la clase de contratista. 
 

DESCUENTOS 2018 
SERVICIOS:  

 
Grandes Contribuyentes Persona Jurídica Persona Natural 

Estampilla Procultura Dpto Contratos 1.5% 1.5% 1.5% 
Retención en la Fuente  4% 4% 6% 
Reteica  0.6% 0.6% 0.6% 
 
 
COMPRA 

 
Grandes Contribuyentes Persona Jurídica Persona Natural 

Estampilla Procultura Dpto Contratos 1.5% 1.5% 1.5% 
Retención en la Fuente  2.5% 2.5% 3.5% 
Reteica  0.6% 0.6% 0.6% 
 
CONTRATO DE OBRA:  

 
Grandes Contribuyentes Persona Jurídica Persona Natural 

Estampilla Procultura Dpto Contratos 1.5% 1.5% 1.5% 
Contribución Especial  5% 5% 5% 
Reteica  0.6% 0.6% 0.6% 
Contrato de Construcción 2% 2% 2% 
 
SUMINISTRO 

 
Grandes Contribuyentes Persona Jurídica Persona Natural 

Estampilla Procultura Dpto Contratos 1.5% 1.5% 1.5% 
Retención en la Fuente  2.5% 2.5% 3.5% 
Reteica  0.6% 0.6% 0.6% 
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La estampilla Pro adulto Mayor, se realiza como requisito para la perfección del contrato, los 
pagos se realizan por medio del contratista al Municipio de Sogamoso, en la Secretaría de 
Hacienda y corresponde al 2% del valor del contrato. 
 
 2.1.1.3. RELLENO SANITARIO COSERVICIOS S.A. E.P.S. 
A partir del 20 de octubre de 2017, el Municipio de Sogamoso determina cerrar 
temporalmente  el servicio de disposición final de residuos sólidos , en el relleno 
sanitario “terrazas del Porvenir”, a los 43 municipios que tenían contrato para la 
disposición de sus residuos, la anterior decisión se tomó en virtud del agotamiento 
del espacio disponible de la terraza doce nivel B, los municipios ya se habían 
notificado con año y medio de anticipación sobre este evento,  anteriormente el 
Ministerios de Vivienda ciudad y territorio, expidió la viabilidad técnica del proyecto 
para la construcción del vaso C, pero no se dio la viabilidad financiera, por lo cual se 
retrasaron las obras para continuar prestando el servicio. Como no se tenían los 
recursos para la realización de las obras, se tomó la decisión de  interrumpir el 
servicio de disposición final a los municipios. 
 
La Gobernación de Boyacá a través de la empresa de servicios Públicos del 
departamento, aporta los recursos para la construcción de la primera fase del 
proyecto construcción del vaso C, obras que fueron ejecutadas en el año 2018 y 
Coservicios gestiona un crédito para la construcción de la segunda fase de este 
proyecto, obras que se encuentran en proceso de ejecución. 
 
Coservicios S.A. E.S.P. recibió formalmente del Municipio de Sogamoso el Vaso C 
de la terraza 12 del relleno sanitario regional Terrazas del porvenir y como propietario 
y operador asumió la administración de esta nueva celda que tendrá la capacidad 
para la disposición final de 266.014 toneladas de residuos sólidos  durante 
aproximadamente cuatro años, a los 44 municipios (incluyendo Sogamoso) que se 
benefician con este servicio. 
La empresa actualmente construye 3970 metros lineales de cerramiento perimetral 
para todo el relleno, con muros, columnas, postes en concreto, malla eslabonada y 
alambre de púas, construye 200 metros de vía interna en doble calzada, para el 
ingreso y salida de los vehículos, adicionalmente se adquirió  una báscula electrónica 
para el registro y pesaje de los carros recolectores y un buldócer para optimizar el 
nivel de compactación. 
 
2.1.1.4. LICENCIAS DE SOFTWARE 
La empresa COSERVICIOS S.A E.S.P., es titular y tiene derecho de uso de la 
Licencia de Tipo individual del Software SYSMAN, además de los módulos de: 

 Servicios Públicos 
 Contabilidad 
 Tesorería 
 Control Presupuestal 
 Nómina 
 Almacén e inventarios 
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 Administración de documentos 
 Indicadores de Gestión 
 Control de Contratos 

 
2.1.1.5.  CONTROL FISCAL INTERNO. 
La ESP Coservicios de Sogamoso presenta anexo como Informe de Control interno, 
el procedimiento que se efectúa para dar cumplimiento a las normas que se 
establecen para el transparente manejo de los recursos de la Institución 
Cumpliendo en virtud de la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado; Decreto 943 de 
2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
 
El informe corresponde al periodo comprendido desde el primero (01) de enero de 
2018 al treinta y uno 31 de diciembre de 2018, donde se analiza el Control Interno de 
la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, S.A E.S.P. “Coservicios”  
 
METODOLOGÍA  
Se realizaron las siguientes actividades:    
  
• Auditoria continúa a la ejecución de los procesos conforme a los estándares 
legales, normativos y propios de la Compañía.  
• Revisión selectivamente de documentos soporte, manual de políticas, mapa de 
procesos, actas del comité de sostenibilidad, reporte de inventarios, entre otros.  
  
MARCO LEGAL  
La evaluación del Control Interno Contable de la Compañía de Servicios Públicos S.A 
E.S.P “Coservicios” se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, 
así:   
 • Ley Artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la obligatoriedad de 
las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos y 
procedimientos de Control Interno.  
• Ley 142 de 1994, Artículos 45 al 49.  
• Artículo 3 de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno forma 
parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, información y 
operacionales de la respectiva entidad.   
 
LABORES DE GESTIÓN  
 La Auditoria Interna basa su gestión en el desarrollo de la evaluación independiente 
y sistemática realizada al cumplimiento de los estándares, legales, normativos y 
propios que la Entidad debe cumplir para su óptimo funcionamiento.  
 

El control interno es responsabilidad de la gerencia de la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A. ESP. La auditoría interna cumple responsabilidades de 
evaluación y vigilancia del control interno delegadas por la gerencia. La organización 
y funciones de la auditoría interna serán determinadas por cada empresa de 
servicios públicos. 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF-0 

Página 22 de 
51 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 
www.cgb.gov.co– e –mail: cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-35Piso 5°y 6° Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 

 

La Auditoría Interna realiza la evaluación del desarrollo del control interno de la 
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A E.S.P, teniendo como base de 
evaluación los controles existentes en las actividades buscando una mejor 
organización de la empresa, la protección de sus recursos, el desarrollo de 
actividades y políticas encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la entidad, 
la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, tener información 
confiable, así como prevenir riesgos. 
 

1. OBJETIVO 
Presentar la Gestión Presentar la Gestión de control interno realizada por la 
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. “Coservicios” con el fin 
de identificar el cumplimiento de las actividades realizadas conforme a los 
estándares legales, normativos y procedimentales para determinar su estado, el 
nivel de confiabilidad que existe en la presentación de la información que se genera 
y determinar el cumplimiento de las condiciones y cualidades del proceso contable, y 
de la misma manera observar si las actividades de control que se ejercen 
actualmente son eficaces y eficientes en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente en la gestión contable y financiera en la compañía para el mejoramiento 
continuo del proceso contable. 

2. METODOLOGÍA 
Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades: 

 Auditoria continúa a la ejecución de los procesos conforme a los 
estándares legales, normativos y propios de la Compañía. 

 Revisión selectivamente de documentos soporte, manual de políticas, 
mapa de procesos, actas del comité de sostenibilidad, reporte de 
inventarios, entre otros. 
 

3. MARCO LEGAL 
La evaluación del Control Interno Contable de la Compañía de Servicios Públicos 
S.A 
E.S.P “Coservicios” se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente 

normatividad, así: 
 Ley Artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la 

obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para 
diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno. 

 Ley 142 de 1994, Artículos 45 al 49. 
 Artículo 3 de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno 

forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de 
planeación, información y operacionales de la respectiva entidad. 
 

4. LABORES DE GESTIÓN 
La Auditoria Interna basa su gestión en el desarrollo de la evaluación 
independiente y sistemática realizada al cumplimiento de los estándares, legales, 
normativos y propios que la Entidad debe cumplir para su óptimo funcionamiento. 
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La compañía ha definido un enfoque por procesos el cual le permite de manera 
eficiente responder a sus objetivos, así: 
 

A la fecha se han generado doscientos (240) hallazgos u oportunidades de 
mejora, que han permitido a la Compañía enfocar sus esfuerzos para mejorar 
actividades que no aportan valor. 

 

Los hallazgos u oportunidades de mejora fueron evidenciados en los siguientes 
procesos: 

Proceso # Hallazgos 

Aseo 1 

Acueducto 22 

Alcantarillado  

Alumbrado Público 8 

Asesoría Legal 51 

Comercial 7 

Comunicaciones 1 

Dirección  

Gestión de Compras y Almacén 7 

Gestión Financiera 32 

Gestión Integral 7 

Gestión Recursos Humanos 47 

Informática 37 

Planeación y Desarrollo 15 

Laboratorio de Aguas 5 

Laboratorio de Medidores  

Total, general 240 
Tabla 1. Hallazgos por Procesos 

 

De la misma manera se realiza seguimiento a los planes de acción generados de 
cada uno de estos hallazgos por los responsables correspondientes, así: 

Área # 
ACPM 

Sin 
Acción 

No 
Iniciado 

En 
Proceso 

Realizada 

Calidad 8 7 3  5 

Costos      

Coordinación de Almacén  4    

Departamento de Compras 3   1 2 

Dirección Asesoría Legal 26 19  14 12 

Dirección Comercial 1 6  1  

Dirección de Alumbrado Publico 2    2 

Dirección de Finanzas y Administración 4 6 1 2 1 

Dirección de Informática 
34 2 34   

Dirección de Operaciones 
16 6 5 7 4 

Dirección de Planeación y Desarrollo 6   5 1 

Dirección de Recursos humanos 5 4 1 1 3 

 

Área 
# 

ACPM 
Sin 

Acción 
No 

Iniciado 
En 

Proceso 
Realizada 

Dirección de Servicios integrals 1  1   

Gerencia General      

Laboratorio de Control de Aguas 
5   2 3 
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Laboratorio de Control de Medidores      

Revisoría Fiscal      

Seguridad y Salud en el Trabajo 
86 16 26 25 34 

Subdirección de Operaciones      

Unidad de Acueducto y Alcantarillado      

Unidad de Contabilidad 15   14  

Unidad de Costos 2 3 1 1  

Unidad de Servicios Integrales      

Unidad de Tesorería  2    

Total, General 214 75 72 73 67 
Tabla 2. Gestión de las Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

2.1.1.6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A E.S.P, NO tiene la obligación 
de implementar el Modelo Estándar de Control Interno, pues conforme a lo 
establece la Ley 87 de 1993 en su artículo 5 CAMPO DE APLICACIÓN. Esta se 
aplicará a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus 
diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los 
organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas 
industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las 
cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República 
y en los fondos de origen presupuestal. 
 
El Departamento administrativo de la función pública a través del decreto 1499 de 
2017 modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG se define en el Artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 
2017, como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 
con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan 
las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. 
 
El Modelo focaliza su atención en las organizaciones y sus servidores públicos, 
específicamente en las prácticas y procesos que adelantan para transformar 
insumos en resultados y en generar los impactos, es decir, su foco es tanto la gestión 
y el desempeño organizacional como la satisfacción de los intereses generales de la 
sociedad. 
 
Para ello, el Modelo parte de una visión múltiple de la gestión organizacional, que 
incluye siete (7) dimensiones claves que a su vez agrupan un conjunto de diecisiete 
(17) políticas de gestión y desempeño Institucional, prácticas, elementos o 
instrumentos con un propósito común, generales a todo proceso de gestión, pero 
adaptables a cualquier entidad pública, y que, puestas en práctica de manera 
articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG opere. 
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Teniendo en cuenta que las disposiciones del Modelo de Control interno “MECI” 
fueron recogidas en el MIPG y que este modelo es un marco de referencia de 
gestión de Organizaciones de carácter público y que la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. “Coservicios” aun que es una organización 
privada presta servicios públicos se utilizara los lineamientos definidos en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG con el fi de evaluar su Control interno. 
 

1. OBJETIVO 
Evaluar el Sistema de control interno de la Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso 
S.A. E.S.P. “Coservicios” frente a las disposiciones definidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG con el fin de identificar problemáticas, a 
su gestión para el beneficio del ciudadano. 
 
2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Diagnostico a la Dimensión de Talento Humano 
El propósito de la primera dimensión de MIPG -Talento Humano es ofrecerle las 
herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo 
de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las 
prioridades estratégicas de la entidad definidas en el marco de la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les rigen en materia 
de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la 
concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; 
promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y 
competencias de los servidores públicos. 

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el 
principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, 
la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. 
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos 
de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 

 Gestión Estratégica del Talento Humano 
 Integridad 

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 
cumplir con el objetivo central de MIPG “Fortalecer el liderazgo y el talento 
humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 
generación de resultados de las entidades públicas”. 

 
Es de aclarar la que la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, S.A E.S.P. 
“Coservicios” es de carácter privado y que la LEY 909 DE 2004, Por la cual se 
expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras disposiciones, no es aplicable. Sin embargo, se 
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evaluaron conforme a las disposiciones establecidas en el MIPG los 
componentes aplicables. 

 
Diagnostico a la Dimensión de Direccionamiento y Planeación 

El propósito es permitir definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, 
con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los 
problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como 
fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. 
 
Para el desarrollo de esta dimensión se tiene en cuenta los lineamientos de las 
siguientes políticas de gestión y desempeño institucional: 
 

 Planeación institucional 
 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 Integridad 
 Participación ciudadana en la gestión pública 

 

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 
cumplir el objetivo de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las 
entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las 
necesidades de los ciudadano.  
 
Diagnostico a la Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado 

Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que 
tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la 
conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 
plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio 
público. 
Diagnostico a la Dimensión de Evaluación de Resultados 

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la 
gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la 
consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un 
conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la 
ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el 
estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles 
riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del 
periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las 
condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La 
Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión 
institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y 
resolución de los problemas de los grupos de valor. 
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En términos generales, MIPG busca que la Evaluación de Resultados se aprecie en 
dos momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación 
propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación 
exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las 
entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los 
criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados 
e impactos derivados de ésta. 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 91.8 0.30  27.5 
Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del CFI) 99.0 0.70  69.3 

TOTAL 1.00  96.8 

 
 
 
 
2. 2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

2.2.1. Gestión Presupuestal. 
El siguiente grafico muestra la variación porcentual del presupuesto definitivo y los 
compromisos donde se puede apreciar que su variación no es mayor al 3% durante 
el periodo observado, así mismo una variación del 2% de los gastos por servicios 
personales y reserva de apropiación. 
 

 
 
ANALISIS DEL PRESUSPUESTO DE INGRESOS 
En la siguiente grafica se reflejan la distribución de ingresos de la empresa de 
servicios Cooservicios de Sogamoso en el presupuesto definitivo donde se puede 
apreciar que la mayor parte de estos correspondió a ingresos corrientes. 
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VARIACION PORCENTUAL PRESUPUESTO DEFINITIVO VS RECAUDOS 
El siguiente grafico muestra la variación porcentual del presupuesto definitivo y los 
recaudos donde se puede apreciar que su variación mayor está en los ingresos de 
capital donde se redujo al  -139% mientras que los recaudos en cuentas por cobrar 
aumentó en un 12% durante el periodo observado, así mismo una variación del 2% 
de los ingresos corrientes  y reserva de apropiación. 
 

 

VARIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 
En el siguiente grafico muestra la variación absoluta del presupuesto de ingresos 
entre lo presupuestado y los recaudos adquirido durante la vigencia fiscal se puede 
observar una variación de $2.251.436.315. 
 

 

 
2.2.2. Pagos por indemnizaciones, conciliaciones y fallos judiciales 
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Una vez revisados los archivos en la Unidad de Tesorería, se encontraron los 
siguientes pagos por concepto de sentencias judiciales en la vigencia fiscal 2018, a 
continuación se relacionan: 
 

N Egreso / 
Giro Electró 

Fecha Tercero Nit Detalle Nro Cheque 
Entidad 

Financiera 
Valor 

2018040252 23/04/2018 

NIÑO 
RICAURTE 
WILSON 
HENRY 

9.528.051 

HONORARIOS PERICIALES ASIGNADOS 
DENTRO DE LA ACCION POPULAR CON 
RADICADO No 15238-33-33-002-2015-
00039-0, CUYO DEMANDANTE 
CORRESPONDE A LA SEÑORA EDELMIRA 
NOSSA HURTADO Y OTROS, CONTRA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y 
COSERVICIOS S.A ESP. 

GIRO 
ELECTRONICO 

BANCO 
CAJA 
SOCIAL 

$ 900.000,00 Y 
RETENCION EN LA 
FUENTE (HONORARIOS),    
$ 100.000,00 PARA UN 
TOTAL DE   
$ 1.000.000,00 

2018060205 22/06/2018 
NIÑO GIL 
JULIÁN 
MAURICIO 

7.183.393 

PRIMERA CUOTA ACUERDO DE PAGO 
DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ DE 
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 - 
PROFERIDA DEL PROCESO NO 
156933333002-2013-00103-03 

1018092 
BANCO 
CAJA 
SOCIAL 

$ 59.061.889,20  

2018090279 03/09/2018 
NIÑO GIL 
JULIÁN 
MAURICIO 

7.183.393 

SEGUNDA CUOTA ACUERDO DE PAGO 
DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ DE 
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 - 
PROFERIDA DEL PROCESO NO 
156933333002-2013-00103-03 

1018107 
BANCO 
CAJA 
SOCIAL 

$ 68.905.537,40  

2.3.  CONTROL FINANCIERO  
FACTOR: ESTADOS CONTABLES  
VARIABLES:  BALANCE GENERAL Y CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
2.3.1 Estado Contable Básico- Balance General  
La contabilidad de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso COSERVICIOS 
S.A E.P.S., se aplica dentro del Marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública, El área contable tiene documentadas y aprobadas por junta directiva las 
políticas contables las cuales fueron diseñadas dentro del marco normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran 
ahorro del público, la Resolución 414 de 2014. 
 

En la vigencia fiscal 2018, COSERVICIOS S.A E.P.S.  Presentó su contabilidad por 
medios electrónicos para el registro oficial de libros de contabilidad y documentos 
soportes. Dentro del  proceso de auditoría, se procedió a examinar y establecer si los 
Estados de la Situación Financiera de COSERVICIOS S.A E.P.S., reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones; comprobando que en la 
elaboración de los mismos, y en las transacciones y operaciones que lo originaron, 
se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y 
los principios de contabilidad universalmente aceptados, o prescritos por la 
Contaduría General de la Nación; para con ello, determinar los hallazgos financieros 
expresados en sobreestimaciones, subestimaciones e incertidumbres y sustentados 
en evidencias a través de los papeles de trabajo para  emitir  una opinión. 

Este informe está basado en los informes eventuales proyectados por la Revisoría 
Fiscal de Coservicios S.A E.P.S. 
 

Además se debe tener en cuenta que a la fecha de este informe, los Estados 
Financieros fueron presentados a la Junta Directiva de COSERVICIOS S.A. E.P.S., 
la cual decidió en términos de prudencia , efectuar los avalúos de todos los activos 
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que conforman la propiedad, planta y equipo de la compañía, con el fin de  
determinar de manera detallada cuales Activos fueron objeto de deterioro en el ESFA  
y con base en ese proceso, proceder a reclasificar en el año 2019, el valor 
presentado como deterioro en los Estados Financieros  del año 2018. 
 
Así mismo es necesario advertir que los reportes que se enviaron a la Contaduría 
General de la  Nación, no presentan los ajustes autorizados en la junta directiva  
sobre deterioro, razón por la cual se presentaron las diferencias establecidas en el 
informe preliminar. 
 
Así las cosas, se evaluaron las cuentas y subcuentas seleccionadas en la muestra, 
en orden como están presentadas en los Estados Financieros,  así:  

Los Estados Financieros aprobados en la Asamblea General de Accionistas, 
presentan las siguientes cifras: 

 

ACTIVOS 57,816,103,900 
PASIVOS 19,437,771,499 
PATRIMONIO 38,378,332,401 
PASIVO + PATRIMONIO 57,816,103,900 

 
INGRESOS 28,203,436,394 
GASTOS 8,623,344,568 
COSTOS DE VENTAS 16,751,403,093 
UTILIDAD DEL EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS - 
COSTOS DE VENTAS 2,828,688,733 

 
 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 11: 
Según informes de la Revisoría Fiscal se encuentran partidas contables para 
depurar, como son las cuentas de manejo de los recursos de los convenios 
interinstitucionales: 

COD NOMBRE CUENTA OBSERVACION SALDO 

11100617 
BCO POPULAR cta 220-27011974-6 del Convenio 
2009-046 

Acta sin firmas 36.064.728 

11100618 Bco BBVA 841-195779  convenio 2010-011 Acta sin firmas 32.855.832 

11100627 
BCO POPULAR cta 220-27013196-4 del Convenio 
2012-067 Sin liquidar 1.810.836 

   70.731.246 
 

 Rubro 11100617 - BCO POPULAR cta 220-27011974-6 del Convenio 2009-046: 

La cuenta de ahorro 220-270-11974-6 del Banco Popular, a 31 de diciembre de 2018, 
presenta un saldo de $36.185.662.94, que corresponde al Convenio 2009-046, 
suscrito entre el MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. con 
objeto “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y TECNICOS 
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ENTRE COSERVICIOS Y EL MUNICIPIO PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE 
MINIMIZACION DE RESIDUOS EN LA FUENTE DEL PGIRS EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO”. 
 

Para ejecutar el Convenio 2009-046, se celebró el contrato 2010-0031 con  el señor 
NIELSEN RAMIREZ GEORGE, por valor de $44.000.000 y solo se giraron 
$11.665.000 de la cuenta de ahorro 220.270.11974-6 del Banco Popular destinada 
para el manejo de estos recursos y lo restante se giró del Banco Caja Social con 
recursos propios de COSERVICIOS S.A. E.S.P.  
La Dirección de Asesoría Legal ya remitió a la Dirección de Finanzas y 
Administración el Acta de Liquidación del Convenio 2009-046, por lo tanto se 
procederá a trasladar los recursos de la cuenta de ahorro 220.270.11974-6 del Banco 
Popular a los recursos de COSERVICIOS S.A. E.S.P.  
 

 Rubro 11100618 - Bco BBVA 841-195779  convenio 2010-011 

En la cuenta de ahorro 841 195779 del banco BBVA, código contable 11100618, se 
manejó el convenio 2010-011, suscrito entre el Municipio de Sogamoso y 
COSERVICIOS S.A. E.S.P. para optimizar la estrategia de minimización de residuos 
en la fuente del PGIRS del Municipio de Sogamoso. La ejecución del Convenio 2010-
011, se realizó con el contrato 2010-0120 con NIELSEN RAMIREZ GEORGE, por 
valor de $60.000.000 de los cuales se giraron al contratista $53.400.000 de la cuenta 
de ahorro 841 195779 del banco BBVA.  
La Compañía presto la suma de $25.000.000, porque el Municipio de Sogamoso no 
había realizado el giro de la totalidad de los aportes. 
A la fecha la Dirección de Asesoría Legal  está gestionando el Acta de liquidación de 
este convenio para disponer de estos recursos. 
 

 Rubro  11100627 - BCO POPULAR cta 220-27013196-4 del Convenio 2012-067 

Los recursos del convenio CNV2012-067 suscrito entre la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACA y COSERVICIOS S.A. E.S.P. para aunar 
esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para la ejecución de acciones de los 
riesgos asociados a OLA INVERNAL en la Quebrada Pedregal y Canal de 
Desecación de la Vereda Vanegas del Municipio de Sogamoso, se manejaron en la 
cuenta de ahorro 220-27013196-4 del Banco Popular y a 31 de diciembre presentaba 
un saldo de $1.811,900.81 el cual fue trasladado a los recursos de COSERVICIOS 
S.A. E.S.P. en el mes de febrero de 2019 dando por cancelada la cuenta del 
convenio. 
 
Teniendo en cuenta las aclaraciones presentadas, ya que no se realizaron estos 
registros durante la vigencia de estudio; por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°1, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
Además la Revisoría fiscal ha recomendado transferir los recursos desincentivo al 
uso excesivo de agua a FONAM por $28.630.077.04, registrados en la partida 
Banco BBVA  cta 001308410200289689 del código contable 11100632. La 
contrapartida desincentivo res. 695-2014 FONAM código contable 24079003 tiene 
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un saldo de $29.518.391, presentando una diferencia de $983,342, los cuales son 
registrados en el rubro 1318021007 pendiente por recaudar servicio de acueducto 
FONAM por $983,34. 
 
CUENTAS POR COBRAR 13: 
En este caso debe tenerse en cuenta los riesgos que presentan cada una de las 
subcuentas, para la recuperación de los recursos o de reconocer un indicio de 
deterioro de las cuentas por cobrar de difícil cobro, de acuerdo a las Políticas 
Contables de la Coservicios. 
 
Se encuentran identificados y clasificados, en las subcuentas 131808, 131809 y 
131810 Subsidios de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo el Municipio de 
Sogamoso  adeuda a Coservicios S.A. E.P.S $55.899.190, correspondientes a la 
vigencia 2015, sin obtener el correspondiente recaudo de estos recursos;  por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N°2, para subsanar mediante 
Plan de Mejoramiento. 
 
Así mismo la Superintendencia  de Servicios Públicos dió indicaciones de registrar el 
sobreprecio de manera independiente, se contabiliza en la contrapartida 240723 
Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso- servicios Públicos, Las 
cuentas por cobrar de subsidios de la 1318 y las cuentas de la 240723 fondo de 
solidaridad y redistribución del ingreso de servicios públicos se concilian todos los 
meses, teniendo en cuenta los pagos realizados por cada Municipio. 

SALDOS SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 
MUNICIPIO SUBSIDIO  CONTRIBUCION DIFERENCIA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 244,089,437 94,899,538 149,189,899 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 3,795,956 1,887,839 1,908,117 
MUNICIPIO DE IZA 3,641,029 2,092,770 1,548,259 
MUNICIPIO DE NOBSA 31,888,637 6,358,697 25,529,940 
MUNICIPIO DE PESCA 1,513,308 293,738 1,219,570 
MUNICIPIO DE TIBASOSA 3,548,526 1,580,245 1,968,281 
TOTAL 288,476,893 107,112,827 181,364,066 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO SUBSIDIO  CONTRIBUCION DIFERENCIA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 254,513,578 50,568,425 203,945,153 

SERVICIO DE ASEO 
MUNICIPIO SUBSIDIO  CONTRIBUCION DIFERENCIA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 145,621,147 116,579,319 29,041,828 

En la subcuenta cuentas por cobrar residuos sólidos  Municipios  13180405, 
presenta un saldo de $8.089.195, valor que no se ha recuperado durante este 
periodo;  por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°3, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
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En la subcuenta incentivo Municipios CRA 13180406, presenta un saldo de 
$293.970, los cuales una vez recuperados deben reintegrarse al Municipio de 
Sogamoso, labor que no se realizó durante el periodo; por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N°4, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta cuentas por cobrar tratamiento lixiviados municipios 
13180409, presenta un saldo de $424.001, correspondiente a los convenios 
interadministrativos por el servicio de disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios. La Revisoría Fiscal se ha pronunciado al respecto con el fin de que se 
adelanten los respectivos procesos de cobro a los Municipios, labor que no se realizó 
durante el periodo; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo 
N°5, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta Faltantes cajeros 13849001 presenta un saldo de $428.831, se 
debe adelantar las gestiones correspondientes para recuperar y depurar las partidas 
afectadas, labor que no se realizó durante el periodo; por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N°6, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta Documentos por cobrar 13849003 presenta un saldo de 
$32.681.380, valor adeudado por exfuncionarios de la entidad que al calcular la 
liquidación laboral, arrojaron saldos a favor de la empresa. No se ha realizado 
abonos a la deuda, se deben realizar acciones para recuperar estos recursos; por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N°7, para subsanar mediante 
Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta Pensiones compartidas por cobrar 13849004 presenta un saldo 
por $2.157.995, se debe buscar la conciliación de la partida con la Gobernación de 
Boyacá, ya que es alto el riesgo que se genera para la recuperación de estos 
recursos a corto plazo; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo 
N°8, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta cuentas por cobrar sobre convenios 13849005 presenta un saldo 
de $152.646.718 por convenios que no se han liquidado; por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N°9, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

COD CONVENIO SALDO 
1384900503 Convenio 2015166 red vital Paipa-Coservicios-Corpoboyaca  6.000.000 
1384900508 Convenio 2010-024 Municipio de Sogamoso 146.646.718 
  152.646.718 

 
En la subcuenta otras cuentas por cobrar 13849007 presentan un saldo de 
$2.013448, que son de vigencias anteriores, por lo cual deben tener alto riesgo de su 
recuperación; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°10, 
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta repuestos de computación 15149013 por valor de $54.075.835, 
en donde hay existencias por valor  de $29.406.349, correspondientes a elementos 
(tintas) que por sus características ya no son de utilidad para la compañía, y que por 
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lo tanto deben tomarse las determinaciones correspondientes para dar de baja, de 
acuerdo a las políticas Contables de Coservicios S.A. E.P.S.; por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo N°11, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento.  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16 

TERRENOS 1605 

Se encuentran predios con falsa tradición de algunos predios denominados La cueva, 
el tendido, tierra negra y el volcán ubicados en la vereda Las Cintas, los cuales 
deben reconocerse y que se encuentran relacionados en la cuenta correspondiente 
de terrenos rurales 16050213 por valor de $23.113.952, los cuales no aseguran su 
titularidad, por lo que se consideran una INCERTIDUMBRE.  
 
En la subcuenta Equipo de computación 16700201 se perdió un elemento y los 
empleados a cargo realizaron un acuerdo de pago por $4.220.807, pero el equipo 
está valorado en $4.050.000, se debe dar de baja al elemento contra el gasto, 
reversar las depreciaciones causadas, crear una cuenta de cobro por el valor del 
acuerdo y descargar los abonos realizados mensualmente, por lo cual se considera 
una SOBRESTIMACION. Además el Comité de sostenibilidad contable  debe dar de 
baja por lo que se configura como hallazgo administrativo N°12, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
DETERIORO ACUMULADO DE P P Y E 1695 

La consultoría de la firma SINERVAL GROUP SAS, sugirió reversar el deterioro de 
propiedad, planta y equipo y al hacer la presentación de los Estados Financieros de 
la vigencia 2018, la Junta Directiva, decidió de no reversar el deterioro hasta tanto no 
se hiciera el avaluó de propiedad, planta y equipo.  
 
Por lo anterior, se eliminó el registro de reversión del deterioro, lo que disminuyó el 
valor del Activo, disminuyó los ingresos y se ve reflejado en la utilidad del ejercicio 
por valor de $2.828.688.733. 
Para tener mayor claridad sobre el tema del deterioro, Coservicios S.A. E.P.S. solicitó 
un concepto a la Contaduría General de la Nación sobre el manejo que se debe dar 
al tema en cuestión. 
 

En la subcuenta Depósitos judiciales 190903 por valor de $34.610.292, a los cuales 
Coservicios debe adelantar las acciones correspondientes para la recuperación de 
los recursos y realizar los estudios y análisis de los riesgos de la recuperación de 
acuerdo con las Políticas Contables; por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°13, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 

En la subcuenta Activos por impuestos diferidos 1985 por $749.987.664, los 
cuales presentan diferencias con los valores fiscales, por lo tanto se debe gestionar 
la realización de los cálculos  del impuesto de renta diferido y determinar el valor real 
de ellos. 
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Con la asesoría de la firma SINERVAL GROUP SAS, se hizo el cálculo del Impuesto 
diferido para la vigencia 2018 ajustando los valores y el saldo de los activos por 
impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2018 quedo así:  
 

BALANCE GENERAL 

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 

Código Nombre Saldo Débito 

1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 188.283,232.00               

198506 Propiedades planta y equipo 132.917,847.00               

198515 BENEFICIOS A EMPLEADOS 55.365,385.00               
 

 

PASIVO:  
Los Estados Financieros aprobados por la Asamblea General de accionistas presenta 
registro de $ 19.437.771.499. 
 
CUENTAS POR PAGAR 24 
En la subcuenta consignaciones Pendientes 24010103 se revela un valor de 
$198.468.434, debe realizarse depuración de esta partida, debe reclasificarse ya que este 
rubro no se considera como cuentas por pagar, son valores reportados en extractos 
bancarios por pagos de los usuarios  de servicios públicos domiciliarios y de pensiones 
compartidas sin identificar; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo 
N°14, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento.    
 
En la subcuenta  Saldo Crédito 24010106 presenta un saldo de $5.137.813, se debe 
depurar el rubro, para evitar reflejar los pagos dobles de facturas de servicios públicos; 
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°15, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2407 
La diferencia presentada en los Recursos a favor de terceros se debe a la 
conciliación de saldos del Convenio 001 de 2011 de Alumbrado Público con el 
Municipio de Sogamoso, así:  

COD CUENTA 
 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 19,232,300 

  
AJUSTE NOTA DE CONTABILIDAD 350, disminución del ingreso por mantenimiento de la 
red de alumbrado público e incrementando el pasivo a favor del Municipio. 

466,451 

  
AJUSTE NOTA DE CONTABILIDAD 351, Ajuste de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta de Alumbrado Público. 

18,765,849 

  TOTAL AJUSTES 19,232,300 
 

En la subcuenta Incentivo Municipio Resolución CRA 429 de 2007  24079001 
presenta un valor de $3.381234, valor que adeuda Coservicios S.A. E.P.S. al 
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Municipio de Sogamoso, por lo que debe realizar este desembolso de estos recursos, 
los cuales aún no se realizan por estar pendientes de recuperar a los municipios que 
realizaron disposición de residuos solidos domiciliarios en el relleno sanitario 
Terrazas del Porvenir, los cuales se deben identificar, valorar y ejecutar el cobro 
respectivo ; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°16, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
En la subcuenta Desincentivo Res 695-2014 FONAM  24079003 están registrado 
los valores facturados a los usuarios por concepto de desincentivo al uso excesivo de 
agua FONAM con saldo a 31 de diciembre de 2018 por valor de $29.593.288, valor 
relacionado con la partida Banco BBVA 001308410200289689 Desincentivo 
consumo excesivo de agua 11100632 que presenta un valor de $28.630.077, valor 
correspondiente a lo recaudado a 31 de diciembre de 2018. 
 

IMPUESTOS POR PAGAR 2440 
En la subcuenta contribución especial contratos de obra pública 24402301,  no 
se han transferido los recursos de vigencias anteriores, al municipio de Sogamoso, a 
corto plazo ya que son descuentos efectuados a los contratistas por concepto de 
contratos de obra civil, se están girando al Municipio de Sogamoso mensualmente 
desde el mes de agosto de 2017. Está pendiente por girar el valor de $440.244.029 
de vigencias anteriores, así: 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P 
RELACION  CONTRIBUCION ESPECIAL 

MES 2,016 2,017 
ENERO 7,158,047 8,758,689 
FEBRERO 19,329,791 49,049,086 
MARZO 7,632,105 21,620,097 
ABRIL 28,862,776 40,229,474 
MAYO 7,260,317 85,481,418 
JUNIO 13,427,717 35,173,031 
JULIO 9,396,840 42,689,101 
AGOSTO 16,984,487 0 
SEPTIEMBRE 16,952,736 0 
OCTUBRE 3,915,769 0 
NOVIEMBRE 10,704,672 0 
DICIEMBRE 15,617,876 0 
TOTALES 157,243,133 283,000,896 

TOTAL CONTRIBUCION ESPECIAL 440,244,029 
 

Por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°17, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 

PROVISIONES 27 
En la subcuenta  Cierre, clausura y post clausura relleno sanitario 27909001, 
presenta una provisión de $3.233.560.166, debe definirse el manejo de si se 
contabiliza como costo o gasto, por lo cual se considera una INCERTIDUMBRE. 
Además por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°18, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
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PATRIMONIO 31: 
Los Estados Financieros aprobados por la Asamblea General de accionistas 
presenta un registro de $38.378.332.401 

El capital autorizado es de $1.400.000.000, representado en 1.400.000 acciones con 
valor nominal de $1.000, el Capital por suscribir es de $458.143.000, acciones que 
no han sido enajenadas por Coservicios S.A. E.P.S., representado en  458.143 
acciones. Por lo cual el Capital Suscrito y Pagado 3204 es $941.857.000, 
correspondiente a 941.857 acciones. 
 
COD CUENTA VALOR 
320401 Capital autorizado 1.400.000.000 
320402 Capital por suscribir -458.143.000 
 CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 941.857.000 
 
Según se evidenció en el informe de Revisoría Fiscal, Coservicios S.A. E.P.S. no 
tiene identificados la totalidad de los accionistas, existen títulos valores sin entregar, 
no se cuenta con los datos necesarios como nombres y apellidos completos, 
identificación, razón social y Nit para las personas jurídicas y en general el libro de 
accionistas no cumple con la normatividad establecida en el Código del Comercio, 
por lo tanto se debe depurar; por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°19, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 
 
RESERVAS 3215 
Dentro de las recomendaciones de la Revisoría Fiscal en la Subcuenta Reserva 
Ocasional 321503, se encuentran las siguientes observaciones: 
 

- Que las Reservas Ocasionales deben ser aclaradas, toda vez que la Revisoría 
Fiscal señala la Salvedad con relaciona esta partida, por no cumplir con las 
normas técnicas de clasificación, ya que los hechos económicos deben 
registrarse de acuerdo a las aprobaciones realizadas por la Asamblea de 
socios. 

 
- Que se resalta el interés de la administración de Coservicios S.A E.P.S. de 

querer acumular las utilidades con el fin de capitalizarse, pero se recomienda 
se resuelvan con mayor claridad, ya que las mismas aparentemente no han 
podido ser ejecutadas de manera adecuada a las decisiones aprobadas, 
debido a que no se discriminan específicamente a que proyecto se destina y al 
contrario se hacen de manera general, lo cual dificulta la inversión y el 
desarrollo de proyectos (acueducto, alcantarillado  y aseo) , aun mas cuando 
en la transición de  norma local a norma internacional se unificaron en un solo 
rubro. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y las recomendaciones de la revisoría Fiscal para la 
vigencia 2018, en donde según las solicitudes de las entidades de vigilancia y 
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control, se requiere dar cumplimiento a las recomendaciones, especialmente en lo 
que respecta al servicio de aseo, esta auditoria recomienda , se realice la proyección 
y aplicabilidad de este rubro, tendiente a cumplir con las exigencias de las diferentes 
entidades de control y a las recomendaciones de la Revisoría Fiscal, porque no se 
revela el hecho económico, conforme a las decisiones de la Asamblea General de 
Socios. 
 
En la transición a NIIF, se creó una cuenta para el manejo de las reservas 
ocasionales (321503) y no se le crearon subcuentas; el software que usa la 
compañía no permite en el momento crearlas, sin embargo se solicitó a la firma 
Stefanini Sysman S.A.S. la creación de las subcuentas; por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N°20, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 
 
IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 3268 
Esta partida se originó en el proceso de implementación de las Normas 
internacionales de Información Financiera NIIF, donde la Revisoría Fiscal en el 
dictamen de 2017 presentó Salvedades sobre la partida contable Activos por 
impuestos diferidos 1985 y así mismo la Salvedad con relación al rubro 
Propiedades Planta y Equipo 16, y la necesidad de realizar una individualización de 
los activos fijos registrados, puesto que este hecho puede generar afectaciones 
contables en esta partida, por la actividad de eliminar la revalorización del Patrimonio 
$3.954.988.277. 
 
COSERVICIOS S.A. E.S.P. suscribió orden de servicio N°. RH-2019-016, con la firma 
SINERVAL GROUP SAS, para realizar la revisión de los valores de las mediciones 
en NIIF que se realizaron en la adopción por primera vez, y en su informe dio las 
siguientes recomendaciones: 
“observe que no existía un documento que sustentara técnicamente como se determinó el valor del 
deterioro aplicado a las partidas de propiedad, planta y quipo y registrado en el Estado de Situación 
Financiera de apertura, así mismo que en el levantamiento del inventario de estos bienes no todos 
fueron sometidos a avalúos o los activos que no fueron ubicaos físicamente fueron sometidos a 
deterioro, lo cual no era procedente la aplicación de este concepto, ya que se entiende que un bien se 
deteriora cual el valor del costo registrado es mayor que su valor de realización o de mercado, además 
como lo indica la Guía N.º 3 de la Contaduría General de la Nación de fecha junio 30 de 2016 y 
compilado con la Resolución 414 de 2014 no se utilizaron las metodologías establecidas por las NIIF 
para determinar estos deterioros como es comparar el bien con un valor de uso. 
Por lo tanto mi recomendación es realizar un nuevo avaluó de estos bienes de propiedad, planta y 
equipo y así mismo someter los mismos a revaluación que sería reversar los deterioros contabilizados 
y el exceso si lo hay como un superávit por revaluación y los bienes que no se encuentren físicamente 
deben darse de baja.” 
Por lo tanto la Junta Directiva de la Compañía decidió acoger las recomendaciones 
del consultor para realizar en el 2019 la depuración de la propiedad, planta y equipo; 
por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°21, para subsanar 
mediante Plan de Mejoramiento. 
 
2.3.2 CONTROL INTERNO CONTABLE 
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Para la evaluación del control interno contable, se utilizó el cuestionario adoptado 
por la Contaduría General de Nación, mediante Resolución 193 de 2016, el cual 
consta de 32 preguntas en el contexto de todas las etapas del ciclo contable, las 
cuales fueron debidamente diligenciadas en su totalidad, obteniendo una 
calificación total de 4.05, por lo cual se evalúa como EFICIENTE. 

 

En este informe se presentan las fortalezas, debilidades avances y mejoras en el 
proceso de control interno contable, así: 

2.3.2.1. Fortalezas 

La contabilidad cumple con el marco normativo que aplica para la compañía. 

El área contable tiene documentadas y aprobadas por junta directiva las políticas 
contables las cuales fueron diseñadas dentro del marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran ahorro del 
público, la resolución 414 de 2014. 

La directora y jefe de área tienen claridad de las debilidades que existen en cada 
área que hace parte del proceso contable y como se debe mejorar, por lo cual 
están comprometidos con el desarrollo del mapa de riesgos. 

En las diferentes áreas que generan información a contabilidad se cuenta con 
personal idóneo que pueden hacer los procesos más eficientes. 

La compañía cuenta con una distribución adecuada en las diferentes áreas que 
son de apoyo fundamental en el desarrollo del proceso contable. 

2.3.2.2. Debilidades 

Teniendo en cuenta la Resolución 193 de 2016, por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del régimen de la Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se encontraron las 
siguientes debilidades: 

No se tiene establecida una política o instrumento para llevar a cabo en forma 
adecuada el cierre integral de la información producida en las diferentes áreas 
que generan información a contabilidad. 

La Compañía cuenta con un comité técnico de sostenibilidad el cual no se reúne 
con regularidad y del cual no encontraron las actas de las reuniones realizadas 
durante el periodo auditado. 

 

Se debe realizar planes de mejora, establecer reglas de negocio y guías cuando 
fuere el caso tomando como base las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora de la matriz de acciones de mejora con que se cuenta ya que son 
herramientas fundamentales para el control y seguimiento de los hallazgos. 

2.3.2.3. Avances y mejoras en el proceso de control interno contable 
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Se realizó seguimiento a las interfaces de las áreas comercial y facturación 
haciendo los requerimientos respectivos al administrador del software contable 
para los ajustes pertinentes. 

Se adelantó la depuración del inventario de devolutivos y verificación del estado 
de los mismos para dar de baja a los que se encuentran en mal estado o son 
obsoletos. 

Se realizó seguimiento a los requerimientos de los entes de control internos 
externos haciendo los ajustes respectivos. 

 

2.3.2.4 Recomendaciones 

Se recomienda socializar la totalidad de las políticas para todo el personal 
involucrado las conozca y poder realizar el control y seguimiento pertinente. 

Se recomienda establecer un lineamiento con la fecha de entrega de información 
a contabilidad por parte de las diferentes áreas, para preparación de la 
información definitiva. 

Se recomienda se adelanten todas las acciones de orden administrativo 
necesarias para efectuar un cierre integral de la información producida en todas 
las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre de compras, 
tesorería y presupuesto, recibo a satisfacción de bienes y servicios, 
reconocimiento de derechos, elaboración de inventario de bienes, legalización de 
caja menores, viáticos y gastos de viaje, anticipos a contratistas y proveedores, 
conciliaciones, verificación de operaciones recíprocas y ajustes por provisiones, 
depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o deterioro. 

Se recomienda que el comité técnico de sostenibilidad contable, como una 
instancia asesora del área contable que procura la generación de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel se reúna oportunamente y lleve de forma adecuada las actas de cada 
reunión, lo cual permitirá realizar el seguimiento respectivo de las decisiones de 
cada reunión y actividades que se generen de las mismas. 

Se recomienda realizar análisis e informar adecuadamente la situación, 
resultados y tendencias en la gestión financiera de la compañía con base en los 
indicadores financieros. 

 

Se recomienda a los responsables del área financiera y contable establecer los 
riesgos de índole contable, lo cual permitirá conocer los eventos que representan 
algún grado de amenaza para el cumplimiento de la función del área responsable 
del proceso contable y que pueden producir efectos desfavorables para sus 
clientes y grupos de interés, lo cual permitirá analizar las causas, los agentes 
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generadores y los efectos que se pueden presentar con la ocurrencia de los 
riesgos. 

2.3.2.5. Evaluación del control interno contable  
 

230115759 - E.S.P. Compañía de Servicios Públicos Sogamoso S.A.  
01-01-2018 al 31-12-2018 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIG
O 

NOMBRE 
CALIFIC
ACION 

OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
POR 

CRITERIO 
(Unidad) 

CALIFICA
CION 

TOTAL 
(Unidad) 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO          4,05  

1.1.1  

..........1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS 
POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR 
PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON 
EL MARCO NORMATIVO QUE LE 
CORRESPONDE APLICAR?  

SI  

La compañía tiene definidas y aprobadas las políticas contables 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos que de acuerdo con el marco 
económico corresponde tener, lo cual evitara la práctica de 
políticas contables con definición inadecuada que no 
contribuyen a una representación fiel o aquellas que no tengan 
definidas claramente y bajo la normatividad los criterios de 
reconocimiento, medición, revelación presentación de los 
hechos económicos.  

0,93    

1.1.2  
..........1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

Las políticas contables deben ser socializadas con todo el 
personal involucrado para realizar el control y seguimiento 
pertinente, no solo con el área contable.  

    

1.1.3  
..........1.2. LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS 
SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL 
PROCESO CONTABLE?  

SI  
Las políticas contables en la compañía se están empezando a 
aplicar en el desarrollo del proceso contable, cumpliendo con la 
resolución 193 de 2016  

    

1.1.4  
..........1.3. LAS POLÍTICAS CONTABLES 
RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA 
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?  

SI  

Las políticas contables documentadas y aprobadas están 
diseñadas con los criterios establecidos en el marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que 
no captan ni administran ahorro del público, el cual aplica para 
Coservicios la resolución 414 de 2014.  

    

1.1.5  
..........1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES 
PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN 
FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?  

SI  

Las políticas contables aprobadas por junta directiva cumplen 
con al resolución 414 de 2014 ya que están diseñadas teniendo 
en cuenta las características cualitativas de la información 
financiera entre ellas la representación fiel.  

    

1.1.6  

..........2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS 
(PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, 
REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC) PARA 
EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA?  

PARCIAL
MENTE  

Se debe realizar planes de mejora, actualización de 
procedimientos y manuales, establecer reglas de negocio y 
guías cuando fuere el caso tomando como base las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora y la matriz de acciones de 
mejora con que cuenta ya que son herramientas fundamentales 
para el control y seguimiento de los hallazgos de los cuales 
pueden generar riesgos de índole contable que se pueden 
evitar.  

0,60    

1.1.7  
..........2.1. SE SOCIALIZAN ESTOS 
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON 
LOS RESPONSABLES?  

PARCIAL
MENTE  

Se debe realizar planes de mejora, actualización de 
procedimientos y manuales, establecer reglas de negocio y 
guías cuando fuere el caso tomando como base las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora con que se cuenta, ya que 
son herramientas fundamentales para el control y seguimiento 
de los hallazgos de los cuales se pueden generar riesgos de 
índole contable que se pueden evitar.  

    

1.1.8  
..........2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O 
MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLANES DE MEJORAMIENTO?  

PARCIAL
MENTE  

Se debe realizar planes de mejora, actualización de 
procedimientos y manuales, establecer reglas de negocio y 
guías cuando fuere el caso tomando como base las acciones 
correctivas, preventivas y de mejorar la matriz de acciones de 
mejora con se cuenta, ya que son herramientas fundamentales 
para el control  seguimiento de los hallazgos de los cuales se 
puede generar riesgos de índole contable que se pueden evitar.  

    

1.1.9  

..........3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA 
POLÍTICA O INSTRUMENTO 
(PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE 
NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) 
TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE 
INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS 
ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER 
DEPENDENCIA?  

PARCIAL
MENTE  

Para mejorar el flujo de información contable es necesario 
establecer en los procedimientos las fechas de cierre o corte 
para preparación de la información definitiva, las fechas de 
publicación o exhibición de la información  contable, las fechas 
de presentación de la información financiera a la Contaduría 
General de la Nación.   

0,69    

1.1.10  
..........3.1. SE SOCIALIZAN ESTAS 
HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario establecer una política o instrumento ( 
procedimientos, manual, regla de negocio, guía, instructivo, etc) 
mediante el cual todos los hechos económicos ocurridos en 
cualquier dependencia de la entidad sean informados y 
soportados de manera oportuna al área contable donde se 
establezcan la oportunidad de la información con fechas.  

    

1.1.11  
..........3.2. SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS 
DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE?  

SI  
Se observa que se está cumpliendo con la herramienta de 
mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera.  

    

1.1.12  
..........3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DOCUMENTADOS QUE 
FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA?  

PARCIAL
MENTE  

Se observa que se está cumpliendo parcialmente con la 
resolución 193 de 2016 ítem 3.2.2 Herramienta de mejora 
continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera, debido a que no tienen procedimientos 
documentados para la aplicación de la política tendiente a 
facilitar el flujo de información relativo a los hechos económicos 
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originados en las diferentes dependencias que generan 
información a contabilidad.   

1.1.13  

..........4. SE HA IMPLEMENTADO UNA 
POLÍTICA O  INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) 
SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA 
DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE LA 
ENTIDAD?  

SI  

La compañía cuenta una políticas de identificación de bienes, 
derechos y obligaciones que se encuentran documentadas y 
aprobadas, de igual manera el área contable está realizando un 
proceso de depuración de los bienes de la compañía.  

0,86    

1.1.14  
..........4.1. SE HA SOCIALIZADO ESTE 
INSTRUMENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Se tiene con unas políticas de identificación de bienes, 
derechos y obligaciones  que se encuentran documentadas y 
aprobadas,  pero no han sido socializadas.  

    

1.1.15  
..........4.2. SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

SI  

Los bienes, derechos y obligaciones de la compañía se están 
identificando de manera individual, bien sea por el área 
contable o bien por otras dependencias que administren las 
bases de datos que contengan esta información.  

    

1.1.16  

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS 
MÁS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA 
ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  

SI  

La compañía realiza conciliaciones de las partidas más 
relevantes pero es necesario documentar el proceso de 
conciliaciones a fin de tener un parámetro para verificar que se 
realicen conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar si 
a ello hubiere lugar,  la información  registrada en la 
contabilidad de la compañía con los datos que tienen las otras 
entidades involucradas en el proceso.  

0,58    

1.1.17  

..........5.1. SE SOCIALIZAN ESTAS 
DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante documentar y socializar un proceso de 
conciliaciones permanentes para constatar y ajustar  si a ello 
hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de 
Compañía con los datos que tienen las diferentes 
dependencias o entidades involucradas que manejen 
información que debe ser conciliada.  

    

1.1.18  
..........5.2. SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE 
ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS?  

NO  

Es importante documentar y socializar un proceso de 
conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar si a ello 
hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la 
Compañía con los datos que tienen las diferentes 
dependencias o entidades involucradas que manejen 
información que debe ser conciliada.  

    

1.1.19  

..........6. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA 
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
(AUTORIZACIONES, REGISTROS Y 
MANEJOS) DENTRO DE LOS PROCESOS 
CONTABLES?  

SI  

En cuanto a la responsabilidad de quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable se tiene establecidos lineamientos que 
definen la segregación de funciones ( autorizaciones, registros 
y manejos) dentro de los procesos contables.  

1,00    

1.1.20  

..........6.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  

Las personas involucradas en el proceso contable tienen 
conocimiento de los lineamientos que definen la segregación 
de funciones, autorizaciones, registros y manejos dentro de los 
procesos contables.  

    

1.1.21  
..........6.2. SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN?  

SI  

Las personas involucradas en el proceso contable cumplen con 
los lineamientos que definen la segregación de funciones, 
autorizaciones, registros y manejos dentro de los procesos 
contables  

    

1.1.22  

..........7. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O 
INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN 
OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario tener un lineamiento , guía o procedimiento que 
establezca las fechas de presentación oportuna de la 
información financiera.  

0,60    

1.1.23  

..........7.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario tener una directriz que establezca las fechas de 
presentación oportuna de la información contable ya que ésta 
es la recopilación de la información que se produce en las 
diferentes dependencias, por tanto es importante garantizar 
que la información fluya adecuadamente y se logre oportunidad 
y calidad en los registros, la presentación oportuna y con las 
características requeridas por las diferentes áreas que 
procesan información. Esto debe ser un compromiso 
institucional.  

    

1.1.24  
..........7.2. SE CUMPLE CON LA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario tener una directriz que establezca las fechas de 
presentación oportuna de la información contable ya que ésta 
es la recopilación de la información que se produce en la 
diferentes dependencias por lo tanto es importante garantizar 
que la información fluya adecuadamente y se logre oportunidad 
y calidad en el registro, la presentación oportuna  y con las 
características requeridas por las diferentes áreas que 
procesan información. lo cual debe ser un compromiso 
institucional.  

    

1.1.25  

..........8. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA 
LLEVAR A CABO, EN FORMA ADECUADA, EL 
CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN 
PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O 
DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS 
ECONÓMICOS?  

PARCIAL
MENTE  

La compañía deberá adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la 
información producida en todas las áreas que generan hechos 
económicos, tales como cierre de compras, tesorería y 
presupuesto, recibo a satisfacción de bienes y servicios , 
reconocimiento de derechos, elaboración de inventario de 
bienes, legalización de cajas menores, viáticos y gastos de 
viaje, anticipos a contratista y proveedores, conciliaciones, 
verificación de operaciones recíprocas y ajustes por 
provisiones, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o 
deterioro.  

0,60    

1.1.26  
..........8.1. SE SOCIALIZA ESTE 
PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Se debe establecer una política de socialización para llevar en 
forma adecuada el cierre integral de la información que se 
genera en la compañía donde las diferentes áreas que manejan 
información  financiera la entreguen con oportunidad al área 
contable para que desarrollen los respectivos informes 
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mensuales.  

1.1.27  
..........8.2. SE CUMPLE CON EL 
PROCEDIMIENTO?  

PARCIAL
MENTE  

Se debe establecer una política para llevar en forma adecuada 
el cierre integral de la información que se genera en la 
compañía donde las diferentes áreas que manejan información 
financiera la entreguen  con oportunidad al área contable para 
el desarrollo de los respectivos informes mensuales.  

    

1.1.28  

..........9. LA ENTIDAD TIENE 
IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS 
PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE 
INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, 
QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante que los bienes, derechos y obligaciones de la 
entidad contable permanezcan registrados en la contabilidad a 
valores actualizados para lo cual se deberán aplicar criterios 
acordes con la medición posterior por cada elemento de los 
estados financieros, actualmente el área contable está 
desarrollando una herramienta informática centrada en el 
control de los activos.  

0,60    

1.1.29  

..........9.1. SE SOCIALIZAN LAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante que los bienes, derechos y obligaciones de la 
Compañía permanezcan registrados en la contabilidad a 
valores actualizados, para lo cual se deberán aplicar criterios 
técnicos acordes con la medición posterior por cada elemento 
de los estados financieros, actualmente el área contable está 
desarrollando una herramienta informática centrada en el 
control, de los activos.  

    

1.1.30  
..........9.2. SE CUMPLE CON ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante que los bienes, derechos y obligaciones de la 
entidad contable permanezcan registrados en la contabilidad a 
valores actualizados, para lo cual se deberán aplicar criterios 
técnicos acordes con la medición posterior por cada elemento 
de los estados financieros, actualmente el área contable está 
desarrollando una herramienta informática centrada en el 
control de los activos.  

    

1.1.31  

..........10. SE TIENEN ESTABLECIDAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS SOBRE 
ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD  DE LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN?  

SI  

El comité técnico de sostenibilidad contable, como una 
instancia asesora del área contable que procura la generación 
de información financiera con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel deberá reunirse 
oportunamente y llevar de forma adecuada las actas  de cada 
reunión.  

0,81    

1.1.32  

..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante que el comité de sostenibilidad contable se reúna 
oportunamente lleve adecuadamente las actas de cada reunión 
y realice seguimiento a las actividades pendientes en la 
siguiente acta.  

    

1.1.33  

..........10.2. EXISTEN MECANISMOS PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante que el comité de sostenibilidad contable se reúna 
oportunamente, lleve adecuadamente las actas de cada 
reunión y realice seguimiento a las actividades pendientes en la 
siguiente acta.  

    

1.1.34  

..........10.3. EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y 
EL SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 
PERIÓDICAMENTE?  

SI  

Se observa que se está dando cumplimiento con la Resolución 
193 de 2016 debido a que el seguimiento de las cuentas se 
realiza permanentemente, con los hallazgos realizados por los 
entes de control de la Compañía.  

    

1.2.1.1.
1  

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE 
FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O 
MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA 
INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

Se observa que la compañía está cumpliendo parcialmente con 
la Resolución 193 de 2016 en su ítem 3.2.1 estructura contable 
y gestión por procesos debido a que todos los procesos que 
desarrolla no se encuentran documentados como lo es 
procedimiento de Costos.  

0,60    

1.2.1.1.
2  

..........11.1. LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO 
LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN 
DENTRO DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

Se hace necesario tener una caracterización de los 
procedimientos contables donde se establezca con claridad 
quienes son los proveedores, los receptores de la información.   

    

1.2.1.1.
3  

..........11.2. LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO 
LOS RECEPTORES DE INFORMACIÓN 
DENTRO DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

Se hace necesario tener una caracterización de los 
procedimientos contables donde  se establezca con claridad 
quienes son los proveedores, los receptores de la información.  

    

1.2.1.1.
4  

..........12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, 
BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE, O BIEN 
POR OTRAS DEPENDENCIAS?  

SI  

Los bienes, derechos y obligaciones se  identifican de manera 
individual, bien sea por el área contable o bien por otras 
dependencias que administren las bases de datos que 
contenga esta información.  

0,72    

1.2.1.1.
5  

..........12.1. LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES SE MIDEN A PARTIR DE SU 
INDIVIDUALIZACIÓN?  

PARCIAL
MENTE  

Se hace necesario verificar oportunamente que los hechos 
económicos realizados por la entidad se registren 
individualmente.  

    

1.2.1.1.
6  

..........12.2. LA BAJA EN CUENTAS ES 
FACTIBLE A PARTIR DE LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES?  

PARCIAL
MENTE  

La baja de cuentas debe ser factible teniendo en cuenta la 
individualización de los derechos y obligaciones.      

1.2.1.1.
7  

..........13. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS, SE TOMA COMO 
BASE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A 
LA ENTIDAD?  

SI  

Teniendo en cuenta que el parágrafo 2 del artículo 2 de la 
Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 estableció lo 
siguiente: Las sociedades de economía mixta y las que se 
asimilen en las que la participación del sector público, de 
manera directa o indirecta, sea igual o superior al 50% e inferior 
al 90% podrán optar por aplicar el marco normativo anexo del 
decreto nacional 3022 de 2013, el catálogo general de cuentas 
y la doctrina contable pública y la identificación de acuerdo con 
la Resolución 357 de 2008 es la actividad en la que la entidad 
captura los datos originados en los hechos económicos y 
determina las transacciones y operaciones que afectan la 
estructura financiera y que por lo tanto, cumplen con la 
definición de los elementos de los estados financieros 
susceptibles de reconocimiento, la compañía debe estar 
cumpliendo dicho marco normativo.  

1,00    
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1.2.1.1.
8  

..........13.1. EN EL PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN SE TIENEN EN CUENTA 
LOS CRITERIOS PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS DEFINIDOS EN LAS 
NORMAS?  

SI  
Se identifican los criterios para el reconocimiento de los hechos 
económicos como lo son: la identificación, clasificación, 
medición inicial, registro.  

    

1.2.1.2.
1  

..........14. SE UTILIZA LA VERSIÓN 
ACTUALIZADA DEL CATÁLOGO GENERAL 
DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

SI  

Que el parágrafo 2 del artículo 2 de la resolución 414 del 2014 
estableció lo siguiente: Las sociedades de economía mixta y 
las que se asimilen, en las que la participación del sector 
público de manera directa o indirecta, sea igual o superior al 
50% e inferior al 90% podrán optar por aplicar el marco 
normativo anexo del decreto nacional 3022 de 2013, el 
catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública.  

1,00    

1.2.1.2.
2  

..........14.1. SE REALIZAN REVISIONES 
PERMANENTES SOBRE LA VIGENCIA DEL 
CATÁLOGO DE CUENTAS?  

SI  

La contaduría general de la nación en la página de internet 
establece los catálogos de cuentas vigentes cada entidad 
según corresponda. La directora de contabilidad de la 
compañía realiza las revisiones pertinentes para mantener el 
catálogo actualizado.  

    

1.2.1.2.
3  

..........15. SE LLEVAN REGISTROS 
INDIVIDUALIZADOS DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA 
ENTIDAD?  

SI  

Los bienes, derechos y obligaciones de la compañía se 
identifican de manera individual, bien sea por las áreas 
contables o bien por otras dependencias que administren las 
bases de datos que contengan esta información.  

1,00    

1.2.1.2.
4  

..........15.1. EN EL PROCESO DE 
CLASIFICACIÓN SE CONSIDERAN LOS 
CRITERIOS DEFINIDOS EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  

Se lleva adecuadamente el proceso de clasificación de acuerdo 
con las características del hecho económico para determinar el 
elemento de los estados financieros y las partidas especificas a 
afectar.  

    

1.2.1.3.
1  

..........16. LOS HECHOS ECONÓMICOS SE 
CONTABILIZAN CRONOLÓGICAMENTE?  

SI  
Todos y cada uno de los hechos económicos registrados en 
contabilidad deben estar en orden cronológico de tal manera 
que se puedan verificar y analizar.  

1,00    

1.2.1.3.
2  

..........16.1. SE VERIFICA EL REGISTRO 
CONTABLE CRONOLÓGICO DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS?  

SI  
El área contable verifica constantemente los registros contables 
y sus fechas de registro.      

1.2.1.3.
3  

..........16.2. SE VERIFICA EL REGISTRO 
CONSECUTIVO DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS EN LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD?  

SI  
El área contable verifica el registro consecutivo de los hechos 
económicos en los libros de contabilidad, así como los entes de 
control.  

    

1.2.1.3.
4  

..........17. LOS HECHOS ECONÓMICOS 
REGISTRADOS ESTÁN RESPALDADOS EN 
DOCUMENTOS SOPORTE IDÓNEOS?  

SI  

Las operaciones realizadas por la compañía están respaldadas 
en documentos idóneos de manera que la información 
registrada sea susceptible de verificación y comprobación 
exhaustiva o aleatoria. ,  

0,86    

1.2.1.3.
5  

..........17.1. SE VERIFICA QUE LOS 
REGISTROS CONTABLES CUENTEN CON 
LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO O 
EXTERNO QUE LOS SOPORTEN?  

SI  

Las diferentes operaciones que realiza la compañía están 
respaldadas por documentos idóneos como escritos, contratos, 
escrituras, matriculas inmobiliarias, facturas de compra, 
facturas de venta, títulos valores, comprobantes de pago o 
egresos, comprobantes de caja o ingreso, extractos bancarios y 
conciliaciones bancarias entre otros.  

    

1.2.1.3.
6  

..........17.2. SE CONSERVAN Y CUSTODIAN 
LOS DOCUMENTOS SOPORTE?  

PARCIAL
MENTE  

Es importante la custodia y conservación de los documentos 
soporte haciéndose necesario tenerlos en lugar adecuado y 
debidamente clasificados y foliados.  

    

1.2.1.3.
7  

..........18. PARA EL REGISTRO DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS, SE ELABORAN LOS 
RESPECTIVOS COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD?  

SI  

La compañía tiene un sistema de información documental 
SYSMAN que permite la trazabilidad de los hechos económicos 
reconocidos durante un periodo contable elaborando los 
respectivos comprobantes de contabilidad mediante los cuales 
se llevan a cabo los registros en los libros contables.  

1,00    

1.2.1.3.
8  

..........18.1. LOS COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD SE REALIZAN 
CRONOLÓGICAMENTE?  

SI  
Los comprobantes de contabilidad se llevan cronológicamente 
mediante el registro de los hechos económicos en el módulo 
contable.  

    

1.2.1.3.
9  

..........18.2. LOS COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD SE ENUMERAN 
CONSECUTIVAMENTE?  

SI  
Los comprobantes de contabilidad se enumeran 
cronológicamente mediante el registro de los hechos 
económicos en módulo contable.  

    

1.2.1.3.
10  

..........19. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD?  

SI  

Un sistema documental estructurado donde se lleve el registro 
de las operaciones en los libros contables de forma cronológica 
al igual que los comprobantes de contabilidad, sirve de 
respaldo a las diferentes operaciones que realiza la compañía.  

1,00    

1.2.1.3.
11  

..........19.1. LA INFORMACIÓN DE LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD COINCIDE CON 
LA REGISTRADA EN LOS COMPROBANTES 
DE CONTABILIDAD?  

SI  
Se observa que la información que aparece en los libros de 
contabilidad coincide con la registrada en los comprobantes de 
contabilidad que la soportan.  

    

1.2.1.3.
12  

..........19.2. EN CASO DE HABER 
DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS EN 
LOS LIBROS Y LOS COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD, ¿SE REALIZAN LAS 
CONCILIACIONES Y AJUSTES 
NECESARIOS?  

SI  
Se observa que cuando se presentan diferencias entre los 
registros en los libros y los comprobantes de contabilidad se 
realizan las conciliaciones y ajustes necesarios.  

    

1.2.1.3.
13  

..........20. EXISTE ALGÚN MECANISMO A 
TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE LA 
COMPLETITUD DE LOS REGISTROS 
CONTABLES?  

PARCIAL
MENTE  

Deberán  adoptarse los controles que sean necesarios para 
garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo 
por la compañía estén vinculadas al proceso contable, 
independientemente de su cuantía y relación con el cometido 
estatal.  

0,60    

1.2.1.3.
14  

..........20.1. DICHO MECANISMO SE APLICA 
DE MANERA PERMANENTE O PERIÓDICA?  

PARCIAL
MENTE  

La compañía debe implementar controles permanentes donde 
se verifique la completitud de las operaciones.      

1.2.1.3.
15  

..........20.2. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 
SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y SUS 
SALDOS ESTÁN DE ACUERDO CON EL 
ÚLTIMO INFORME TRIMESTRAL 
TRANSMITIDO A LA CONTADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN?  

PARCIAL
MENTE  

Teniendo en cuenta que la estructura documental permite que 
los organismos que ejercen control obtengan evidencias 
suficientes y de calidad que los procedimientos y técnicas de 
fiscalización exigen para efectos de expresar un juicio sobre la 
información financiera se hace necesario que los libros 
contables se encuentren impresos a la fecha.   
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1.2.1.4.
1  

..........21. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN 
INICIAL DE LOS HECHOS ECONÓMICOS 
UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 
CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO 
APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  
Se observa que los criterios de medición inicial de los hechos 
económicos utilizados por la compañía corresponden al marco 
normativo aplicable a la entidad.  

0,86    

1.2.1.4.
2  

..........21.1. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE 
LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, 
GASTOS Y COSTOS CONTENIDOS EN EL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD, SON DE CONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO 
CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

El área contable debe establecer socializaciones sobre los 
conceptos contables aplicados en este caso los criterios de 
medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos.  

    

1.2.1.4.
3  

..........21.2. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE 
LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, 
GASTOS Y COSTOS SE APLICAN 
CONFORME AL MARCO NORMATIVO QUE LE 
CORRESPONDE A LA ENTIDAD?  

SI  
Se observa que los criterios de medición inicial de los hechos 
económicos utilizados por la compañía corresponden al marco 
normativo aplicable a la entidad.  

    

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA 
ADECUADA, LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DETERIORO, SEGÚN 
APLIQUE?  

SI  
Se observa que se está aplicando de manera adecuada, los 
valores correspondientes a los procesos de depreciación, 
amortización.  

1,00    

1.2.2.2  
..........22.1. LOS CÁLCULOS DE 
DEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON BASE EN 
LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA?  

SI  
Se observa que los cálculos de depreciación se aplican según 
los parámetros establecidos por lo que establece la contaduría 
general de la nación.  

    

1.2.2.3  
..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO, Y LA DEPRECIACIÓN 
SON OBJETO DE REVISIÓN PERIÓDICA?  

SI  
Se observa que la compañía ha estado actualizando la 
información de propiedad, planta y equipo.      

1.2.2.4  
..........22.3. SE VERIFICAN LOS INDICIOS DE 
DETERIORO DE LOS ACTIVOS POR LO 
MENOS AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE?  

SI  
Se observa que en la Compañía se verifican los indicios de 
deterioro de los activos y se actualiza información sobre los 
mismos.  

    

1.2.2.5  

..........23. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE 
ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE 
MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario que los hechos económicos incorporados se 
midan con posterioridad conforme a los criterios de medición 
establecidos para cada elemento de los estados financieros.  

0,82    

1.2.2.6  
..........23.1. LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN 
CON BASE EN EL MARCO NORMATIVO 
APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  
Se observa que los criterios de medición que se tiene en las 
políticas se establecieron con base en el marco normativo 
aplicable.  

    

1.2.2.7  
..........23.2. SE IDENTIFICAN LOS HECHOS 
ECONÓMICOS QUE DEBEN SER OBJETO DE 
ACTUALIZACIÓN POSTERIOR?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario que los hechos económicos incorporados se 
midan con posterioridad conforme a los criterios de medición 
establecidos  para cada elemento de los estados financieros.  

    

1.2.2.8  

..........23.3. SE VERIFICA QUE LA MEDICIÓN 
POSTERIOR SE EFECTÚA CON BASE EN 
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

SI  
La medición posterior se realiza basada en los criterios 
establecidos en el marco normativo aplicable a la entidad.      

1.2.2.9  
..........23.4. LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS SE REALIZA DE 
MANERA OPORTUNA?  

SI  

Los entes de control de la compañía realizan las respectivas 
auditorias donde hacen las recomendaciones para que se 
actualicen los hechos económicos según corresponda basados 
en el marco normativo aplicable  a la entidad.  

    

1.2.2.10  

..........23.5. SE SOPORTAN LAS MEDICIONES 
FUNDAMENTADAS EN ESTIMACIONES O 
JUICIOS DE PROFESIONALES EXPERTOS 
AJENOS AL PROCESO CONTABLE?  

SI  
Se observa que las mediciones son fundamentadas en 
estimaciones o auditorías realizadas por los profesionales de 
los entes de control de la Compañía.  

    

1.2.3.1.
1  

..........24. SE ELABORAN Y PRESENTAN 
OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA?  

SI  

Se suministra de manera oportuna la información financiera al 
representante legal de la compañía y demás usuarios internos 
de la información, como soporte para la toma de decisiones, al 
igual que a la Contaduría General de la Nación, a los 
organismos de inspección, vigilancia y control y demás 
usuarios para el seguimiento y control oportuno de parte de 
éstos.  

0,79    

1.2.3.1.
2  

..........24.1. SE CUENTA CON UNA POLÍTICA, 
DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario establecer una política documentada para la 
divulgación de los estados financieros, debido a que la 
compañía tiene el procedimiento de elaboración de estados 
financieros en el momento.  

    

1.2.3.1.
3  

..........24.2. SE CUMPLE LA POLÍTICA, 
DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO ESTABLECIDA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS?  

PARCIAL
MENTE  

Es necesario establecer una política documentada para 
divulgación de los estados financieros y cumplir con 
oportunidad dicha política.  

    

1.2.3.1.
4  

..........24.3. SE TIENEN EN CUENTA LOS 
ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA 
ENTIDAD?  

SI  
Se observa que se tiene en cuenta los estados financieros para 
la toma de decisiones en la gestión de la Compañía.      

1.2.3.1.
5  

..........24.4. SE ELABORA EL JUEGO 
COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE?  

PARCIAL
MENTE  

Se observa que se elaboran estados financieros básicos como 
lo es el balance general, estado de actividad financiera, 
económica y social y las notas a los estados financieros, 
faltando el análisis en el capital de trabajo y estado de cambios 
en el patrimonio.  

    

1.2.3.1.
6  

..........25. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS COINCIDEN CON 
LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD?  

SI  
Se observa que las cifras contenidas en los estados financieros 
coinciden con los saldos de los libros de contabilidad.  1,00    

1.2.3.1.
7  

..........25.1 SE REALIZAN VERIFICACIONES 
DE LOS SALDOS DE LAS PARTIDAS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS PREVIO A LA 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

SI  
Se observa que se verifica los saldos de las partidas de los 
estados financieros previo a la presentación de los estados 
financieros.  
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FINANCIEROS?  

1.2.3.1.
8  

..........26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE 
INDICADORES PARA ANALIZAR E 
INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA 
DE LA ENTIDAD?  

SI  
Se observa que se esta aplicando indicadores financieros para 
analizar e interpretar la realidad financiera de la compañía.  1,00    

1.2.3.1.
9  

..........26.1. LOS INDICADORES SE AJUSTAN 
A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL 
PROCESO CONTABLE?  

SI  
Los indicadores que se establezcan deben estar acorde a las 
necesidades de la entidad  y del proceso contable.      

1.2.3.1.
10  

..........26.2. SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN UTILIZADA COMO 
INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INDICADOR?  

SI  
Se observa que los indicadores que se realizan se basan en la 
información que surge de los estados financieros.      

1.2.3.1.
11  

..........27. LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
PRESENTA LA SUFICIENTE ILUSTRACIÓN 
PARA SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR 
PARTE DE LOS USUARIOS?  

SI  
Se evidencia que las notas a los estados financieros presentan 
adecuadamente la información para se comprendidas por parte 
d los usuarios.  

1,00    

1.2.3.1.
12  

..........27.1. LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CUMPLEN CON LAS 
REVELACIONES REQUERIDAS EN LAS 
NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE?  

SI  
Se evidencia que las notas a los estados financieros cumplen 
con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos.  

    

1.2.3.1.
13  

..........27.2. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS REVELA EN 
FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE 
TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA 
QUE SEA ÚTIL AL USUARIO?  

SI  
Se evidencia que el contenido de las notas a los estados 
financieros revela en forma suficiente la información.      

1.2.3.1.
14  

..........27.3. EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, SE HACE REFERENCIA A LAS 
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE 
PRESENTAN DE UN PERIODO A OTRO?  

SI  
Se observa que las notas a los estados financieros hacen 
referencia  las variaciones significativas.      

1.2.3.1.
15  

..........27.4. LAS NOTAS EXPLICAN LA 
APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS O LA 
APLICACIÓN DE JUICIOS PROFESIONALES 
EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
CUANDO A ELLO HAY LUGAR?  

SI  
Se observa que las notas a los estados financieros describen la 
aplicación de metodologías aplicadas en la elaboración de los 
estados financieros .  

    

1.2.3.1.
16  

..........27.5. SE CORROBORA QUE LA 
INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS 
DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 
SEA CONSISTENTE?  

SI  
Las cifras expuestas en los estados financieros y los saldos 
desagregados en las notas al igual que la información que se 
presente a los diferentes usuarios es consistente.  

    

1.3.1  

..........28. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS 
A REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS SE 
PRESENTAN LOS ESTADOS FROS EN LA 
MISMA? SI NO ESTÁ OBLIGADA A 
RENDICIÓN DE CUENTAS ¿SE PREPARA 
INFORMACIÓN FRA CON PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN POR LA 
TRANSPARENCIA?  

SI  
Se observa que la información financiera se presenta a la 
asamblea de accionistas de la compañía periódicamente.  1,00    

1.3.2  

..........28.1. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA 
DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS CON LAS 
PRESENTADAS EN LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS O LA PRESENTADA PARA 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS?  

SI  
Se observa que la información financiera se presenta a la 
asamblea de accionistas anualmente así como a la junta 
directiva periódicamente .  

    

1.3.3  

..........28.2. SE PRESENTAN EXPLICACIONES 
QUE FACILITEN A LOS DIFERENTES 
USUARIOS LA COMPRENSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA?  

SI  
Se observa que la información financiera se presenta a la 
asamblea de accionistas anualmente así como a la junta 
directiva periódicamente.  

    

1.4.1  
..........29. EXISTEN MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

Los riesgos son identificados por los entes de control en las 
respectivas auditorias y actualmente se están documentando 
los riesgos por áreas.  

0,60    

1.4.2  
..........29.1. SE DEJA EVIDENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  

PARCIAL
MENTE  

los riesgos son identificados por los entes de control en las 
respectivas auditorias y actualmente se están documentando 
los riesgos  por  áreas.  

    

1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL 
IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

NO  

Es importante que en la compañía se establezcan los riesgos 
de índole contable, lo cual permitirá conocer  los eventos que 
representan algún grado de amenaza para el cumplimiento de 
la función del área responsable del proceso contable y 
producen efectos desfavorables para sus clientes y grupos de 
interés y permitirá analizar las causas, los agentes generadores 
y los efectos que se pueden presentar con la ocurrencia de los 
riesgos.  

0,20    

1.4.4  

..........30.1. SE ANALIZAN Y SE DA UN 
TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS 
DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA 
PERMANENTE?  

NO  

Es importante que en la compañía se establezcan los riesgos 
de índole contable, lo cual permitirá conocer los eventos que 
representan algún grado de amenaza para el cumplimiento de 
la función del área responsable del proceso contable y 
producen efectos desfavorables para sus clientes y grupos de 
interés y permitirá analizar las causas, los agentes generadores 
y los efectos que se pueden presentar con la ocurrencia de los 
riesgos.  

    

1.4.5  
..........30.2. LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
SE REVISAN Y ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE?  

NO  

Es importante que en la compañía se establezcan los riesgos 
de índole contable, lo cual permitirá conocer los eventos que 
representan algún grado de amenaza para el cumplimiento de 
la función del área responsable del proceso contable y 
producen efectos desfavorables para sus clientes y grupos de 
interés y permitirá analizar las causas, los agentes generadores 
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y los efectos que se pueden presentar con la ocurrencia de los 
riesgos.  

1.4.6  

..........30.3. SE HAN ESTABLECIDO 
CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA 
RIESGO IDENTIFICADO?  

NO  

Es importante que en la compañía se establezcan los riesgos 
de índole contable, lo cual permitirá conocer los eventos que 
representan algún grado de amenaza para el cumplimiento de 
la función del área responsable del proceso contable y 
producen  efectos desfavorables para sus clientes y grupos de 
interés y permitirá analizar las causas, los agentes generadores 
y los efectos que se pueden presentar con la ocurrencia de los 
riesgos.  

    

1.4.7  

..........30.4. SE REALIZAN 
AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 
DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS 
CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
CONTABLE?  

NO  

Es importante que en la compañía se establezcan los riesgos 
de índole contable, lo cual permitirá conocer los eventos que 
representan algún grado de amenaza para el cumplimiento de 
la función del área responsable del proceso contable y 
producen efectos desfavorables para sus clientes y grupos de 
interés y permitirá analizar las causas, los agentes  
generadores y los efectos que se pueden presentar con la 
ocurrencia de los riesgos.  

    

1.4.8  

..........31. LOS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 
CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU 
EJECUCIÓN?  

PARCIAL
MENTE  

Se hace necesario que los responsables directos del proceso 
contable tengan la formación que les permita dimensionar el 
sistema de contabilidad de manera que realicen el debido 
reconocimiento( identificación, clasificación, medición inicial y 
registro), medición posterior (valuación y registro de ajustes 
contables) y revelación ( presentación de estados financieros y 
notas a los estados financieros )  

0,60    

1.4.9  

..........31.1. LAS PERSONAS INVOLUCRADAS 
EN EL PROCESO CONTABLE ESTÁN 
CAPACITADAS PARA IDENTIFICAR LOS 
HECHOS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA 
ENTIDAD QUE TIENEN IMPACTO 
CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

Se hace necesario que los responsables directos del proceso 
contable tengan la formación que les permita dimensionar el 
sistema de contabilidad de manera que realicen el debido 
reconocimiento ( identificación, clasificación, medición inicial y 
registro), medición posterior ( valuación y registro de ajustes 
contables) y revelación ( presentación de estados financieros y 
notas  a los estados financieros)  

    

1.4.10  

..........32. DENTRO DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE 
CONSIDERA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DEL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO 
CONTABLE?  

SI  

Se observa que en la compañía se tiene un plan de 
capacitación para mejoramiento de las competencias y 
habilidades para los funcionarios que laboran ene l área 
contable cumpliendo con la Resolución 193 de 2016 en su 
articulo 3.2.6 Actualización permanente y continuada.  

1,00    

1.4.11  
..........32.1. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE CAPACITACIÓN?  

SI  

Se observa que en la compañía se desarrolla un plan de 
capacitación teniendo en cuenta el orden y fechas establecidas 
para las diferentes capacitaciones que se deben realizar dando 
cumplimiento a las mismas.  

    

1.4.12  

..........32.2. SE VERIFICA QUE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
DESARROLLADOS APUNTAN AL 
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES?  

SI  
Se observa que los programas de capacitación están basados 
en las solicitudes de las necesidades de cada área.      

2.1  FORTALEZAS  NO  

La políticas contables fueron diseñadas dentro del marco 
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores y no captan ni administran ahorro del público resolución 
414 de 2014, las cuales se encuentran documentadas y 
aprobadas por junta directiva, la Directora del área financiera, 
así como la jefe de contabilidad tienen claridad de las 
debilidades que se tiene en la compañía a nivel contable como 
lo es el desarrollo del mapa de riesgo contable. En las 
diferentes áreas que generan información a contabilidad se 
cuenta con personal idóneo que puede hacer los procesos más 
eficientes. La Compañía cuenta con una distribución adecuada 
en las diferentes áreas que son apoyo fundamental en el 
desarrollo del proceso contable.  

    

2.2  DEBILIDADES  NO  

No se tiene establecida una política o instrumento para llevar a 
cabo en forma adecuada el cierre integral de la información 
producida en las diferentes áreas que generan información a 
contabilidad. La compañía cuenta con un comité técnico de 
sostenibilidad contable el cual no se reúne con regularidad y 
del cual no se encontraron las actas de las reuniones 
realizadas. No se tiene establecida una matriz de riesgos de 
índole contable.  

    

2.3  
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE  

NO  

Se realizó seguimiento a las interfaces de las áreas comercial y 
facturación haciendo los requerimientos respectivos al 
administrador del software contable para los ajustes 
pertinentes. Se adelantó la depuración del inventario de 
devolutivos y verificación del estado de los mismos para dar de 
baja a los que se encuentran en mal estado o son obsoletos. 
Se realizó seguimiento a los requerimientos de los entes de 
control interno haciendo los ajustes respectivos.  

    

2.4  RECOMENDACIONES  NO  

Se recomienda socializar la totalidad de las políticas con todo el 
personal involucrado en el proceso contable. Se recomienda 
establecer un lineamiento con la fecha de entrega de 
información a contabilidad por parte de las diferentes áreas, 
para la preparación de la información definitiva. Se recomienda 
se adelanten todas las acciones de orden administrativo 
necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida cada una de las áreas que generan hechos 
económicos. Se recomienda que el comité técnico de 
sostenibilidad contable como una instancia asesora del área 
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contable que procura la generación de información financiera 
con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel se reuna oportunamente y lleve de forma 
adecuada las actas de cada reunión, lo cual permitirá realizar el 
seguimiento respectivo de las decisiones de cada reunión y 
actividades que se generen de las mismas. Se recomienda 
realizar los análisis e informar adecuadamente la situación, 
resultados y tendencias en la gestión financiera de la compañía 
con base en los indicadores financieros. Se recomienda a los 
responsables del área financiera y contable establecer los 
riesgos de índole contable, lo cual permitirá conocer los 
eventos que representan algún grado de amenaza para el 
cumplimiento de la función del área responsable del proceso 
contable y que pueden producir efectos desfavorables para sus 
clientes y grupos de interés, lo cual permitirá analizar las 
causas, los agentes generadores y los efectos que se pueden 
presentar con la ocurrencia de los riesgos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RVF-0 

Página 49 de 
51 

Versión 0 24-01-2013 

AUDITORIAS 
 

Control fiscal y Ambiental con Probidad 
www.cgb.gov.co– e –mail: cgb @cgb.gov.co 

Calle 19 Nº 9-35Piso 5°y 6° Teléfono 742 2011 Fax 742 6396 – Tunja 
NIT 891 800 721-8 

 

 
2.3.2.6. OPINION ESTADOS CONTABLES   
 

TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 3,234 

Indice de inconsistencias (%) 6 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

                        

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 
ABSTENCIÒN -                     

 
 
 
En nuestra opinión y con base en la calificación total de inconsistencias 
$3.260.724.118, equivalente al 6%, sobre la Evaluación de  la razonabilidad del 
Balance General de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso 
COSERVICIOS S.A E.P.S., la Contraloría General de Boyacá conceptúa CON 
SALVEDAD ya que los Estados Financieros mencionados,  presentan 
razonablemente en los aspectos importantes y significativos, la situación financiera 
del Municipio a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de las operaciones 
por el año que terminado en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad  
generalmente aceptados en Colombia o prescritas por la Contaduría general de la 
Nación. 
 
 
 
 
 
ELIANA CAROLINA SANCHEZ FORERO 
Contador 
TARJETA PROFESIONAL No. TP-161754-T 
 
 
 
 
 
 

 
3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
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COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. 

VIGENCIA 2018 
 

Hallazgos CRITERIO A D F P S $ 
BALANCE GENERAL 

1 

ACTIVO: 
 se encuentran partidas contables para depurar, como son las cuentas de manejo de los 
recursos de los convenios interinstitucionales: 

COD NOMBRE CUENTA 

11100617 BCO POPULAR cta 220-27011974-6 del Convenio 2009-046 

11100618 Bco BBVA 841-195779  convenio 2010-011 

11100627 BCO POPULAR cta 220-27013196-4 del Convenio 2012-067 
 

Resolución 414 de 2014 X      

2 

Se encuentran identificados y clasificados, en las subcuentas 131808, 131809 y 131810 
Subsidios de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo el Municipio de Sogamoso  adeuda 
a Coservicios S.A. E.P.S $55.899.190, correspondientes a la vigencia 2015, sin obtener el 
correspondiente recaudo de estos recursos;  por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°2, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

3 
En la subcuenta cuentas por cobrar residuos sólidos  Municipios  13180405, presenta 
un saldo de $8.089.195, valor que no se ha recuperado durante este periodo;  por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N°3, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 

       

4 
En la subcuenta incentivo Municipios CRA 13180406, presenta un saldo de $293.970, los 
cuales una vez recuperados deben reintegrarse al Municipio de Sogamoso, labor que no se 
realizó durante el periodo; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°4, 
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

5 

En la subcuenta cuentas por cobrar tratamiento lixiviados municipios 13180409, 
presenta un saldo de $424.001, correspondiente a los convenios interadministrativos por el 
servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios. La Revisoría Fiscal se ha 
pronunciado al respecto con el fin de que se adelanten los respectivos procesos de cobro a 
los Municipios, labor que no se realizó durante el periodo; por lo anterior se configura como 
hallazgo administrativo N°5, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

6 
En la subcuenta Faltantes cajeros 13849001 presenta un saldo de $428.831, se debe 
adelantar las gestiones correspondientes para recuperar y depurar las partidas afectadas, 
labor que no se realizó durante el periodo; por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°6, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

7 

En la subcuenta Documentos por cobrar 13849003 presenta un saldo de $32.681.380, valor 
adeudado por exfuncionarios de la entidad que al calcular la liquidación laboral, arrojaron 
saldos a favor de la empresa. No se ha realizado abonos a la deuda, se deben realizar 
acciones para recuperar estos recursos; por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°7, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento 

Resolución 414 de 2014 X      

8 

En la subcuenta Pensiones compartidas por cobrar 13849004 presenta un saldo por 
$2.157.995, se debe buscar la conciliación de la partida con la Gobernación de Boyacá, ya 
que es alto el riesgo que se genera para la recuperación de estos recursos a corto plazo; por 
lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°8, para subsanar mediante Plan 
de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

9 

En la subcuenta cuentas por cobrar sobre convenios 13849005 presenta un saldo de 
$152.646.718 por convenios que no se han liquidado; por lo anterior se configura como 
hallazgo administrativo N°9, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

COD CONVENIO 

1384900503 Convenio 2015166 red vital Paipa-Coservicios-Corpoboyaca  

1384900508 Convenio 2010-024 Municipio de Sogamoso 

  
 

Resolución 414 de 2014 X      

10 
En la subcuenta otras cuentas por cobrar 13849007 presentan un saldo de $2.013448, que 
son de vigencias anteriores, por lo cual deben tener alto riesgo de su recuperación; por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N°10, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

11 

En la subcuenta repuestos de computación 15149013 por valor de $54.075.835, en donde 
hay existencias por valor  de $29.406.349, correspondientes a elementos (tintas) que por sus 
características ya no son de utilidad para la compañía, y que por lo tanto deben tomarse las 
determinaciones correspondientes para dar de baja, de acuerdo a las políticas Contables de 
Coservicios S.A. E.P.S.; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°11, 
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento.  

Resolución 414 de 2014 X      

12 

Se encuentran predios con falsa tradición de algunos predios denominados La cueva, el 
tendido, tierra negra y el volcán ubicados en la vereda Las Cintas, los cuales deben 
reconocerse y que se encuentran relacionados en la cuenta correspondiente de terrenos 
rurales 16050213 por valor de $23.113.952, los cuales no aseguran su titularidad, por lo que 
se consideran una INCERTIDUMBRE.  

Resolución 414 de 2014 X      

13 

En la subcuenta Equipo de computación 16700201 se perdió un elemento y los empleados 
a cargo realizaron un acuerdo de pago por $4.220.807, pero el equipo está valorado en 
$4.050.000, se debe dar de baja al elemento contra el gasto, reversar las depreciaciones 
causadas, crear una cuenta de cobro por el valor del acuerdo y descargar los abonos 
realizados mensualmente, por lo cual se considera una SOBRESTIMACION. Además el 
Comité de sostenibilidad contable  debe dar de baja por lo que se configura como hallazgo 
administrativo N°12, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      
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14 

En la subcuenta Depósitos judiciales 190903 por valor de $34.610.292, a los cuales 
Coservicios debe adelantar las acciones correspondientes para la recuperación de los 
recursos y realizar los estudios y análisis de los riesgos de la recuperación de acuerdo con las 
Políticas Contables; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°13, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

15 

PASIVO:  
 
En la subcuenta consignaciones Pendientes 24010103 se revela un valor de $198.468.434, 
debe realizarse depuración de esta partida, debe reclasificarse ya que este rubro no se 
considera como cuentas por pagar, son valores reportados en extractos bancarios por 
 pagos de los usuarios  de servicios públicos domiciliarios y de pensiones compartidas sin 
 identificar; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°14,  
para subsanar mediante Plan de Mejoramiento.   . 

Resolución 414 de 2014 X      

16 
En la subcuenta  Saldo Crédito 24010106 presenta un saldo de $5.137.813, se debe depurar 
el rubro, para evitar reflejar los pagos dobles de facturas de servicios públicos; por lo anterior 
se configura como hallazgo administrativo N°15, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento 

Resolución 414 de 2014 X      

17 

En la subcuenta Incentivo Municipio Resolución CRA 429 de 2007  24079001 presenta un 
valor de $3.381234, valor que adeuda Coservicios S.A. E.P.S. al Municipio de Sogamoso, por 
lo que debe realizar este desembolso de estos recursos, los cuales aún no se realizan por 
estar pendientes de recuperar a los municipios que realizaron disposición de residuos solidos 
domiciliarios en el relleno sanitario Terrazas del Porvenir, los cuales se deben identificar, 
valorar y ejecutar el cobro respectivo ; por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo N°16, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

18 

En la subcuenta contribución especial contratos de obra pública 24402301,  no se han 
transferido los recursos de vigencias anteriores, al municipio de Sogamoso, a corto plazo ya 
que son descuentos efectuados a los contratistas por concepto de contratos de obra civil, se 
están girando al Municipio de Sogamoso mensualmente desde el mes de agosto de 2017. 
Está pendiente por girar el valor de $440.244.029 de vigencias anteriores. 
Por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°17, para subsanar mediante 
Plan de Mejoramiento- 

Resolución 414 de 2014 X      

19 
En la subcuenta  Cierre, clausura y post clausura relleno sanitario 27909001, presenta 
una provisión de $3.233.560.166, debe definirse el manejo de si se contabiliza como costo o 
gasto, por lo cual se considera una INCERTIDUMBRE. Además por lo anterior se configura 
como hallazgo administrativo N°18, para subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

20 

Según se evidenció en el informe de Revisoría Fiscal, Coservicios S.A. E.P.S. no tiene 
identificados la totalidad de los accionistas, existen títulos valores sin entregar, no se cuenta 
con los datos necesarios como nombres y apellidos completos, identificación, razón social y 
Nit para las personas jurídicas y en general el libro de accionistas no cumple con la 
normatividad establecida en el Código del Comercio, por lo tanto se debe depurar; por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N°19, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

21 

En la transición a NIIF, se creó una cuenta para el manejo de las reservas ocasionales 
(321503) y no se le crearon subcuentas; el software que usa la compañía no permite en el 
momento crearlas, sin embargo se solicitó a la firma Stefanini Sysman S.A.S. la creación de 
las subcuentas; por lo anterior se configura como hallazgo administrativo N°20, para 
subsanar mediante Plan de Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

22 
Por lo tanto la Junta Directiva de la Compañía decidió acoger las recomendaciones del 
consultor para realizar en el 2019 la depuración de la propiedad, planta y equipo; por lo 
anterior se configura como hallazgo administrativo N°21, para subsanar mediante Plan de 
Mejoramiento. 

Resolución 414 de 2014 X      

 
 
 
 

CUADRO RESUMEN HALLAZGOS 
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JESUS ROBERTO PINTO AVELLANEDA 
Profesional Universitario 
 

H.A. Hallazgos Administrativos 22 
H.D. Hallazgos Disciplinarios 0 
H.F. Hallazgos Fiscales 0 
H.P Hallazgos Penales 0 
H.S. Hallazgos Sancionatorios 0 
B.A  Beneficios Auditoria 0 


