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INTRODUCCIÓN 

Ingervero 
DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 
Gerente 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P. 
rontn2linterS4 
Municipio de Sopo 

La Contraloría de Cundinamarca, con fundamento en las Facultades otorgadas pot d articulo 
267 de la Constitudón Politica y en cumplarntento de w Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
Territorial 2021, practicó Auditorio %itera y de Gabón — ProcMfleto Especial Revnlón 
de la Cuenta Modabdad So Presencial a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPO E.S.P. y el cual fue incluido en Memorando de Asignar de Auditceio 049 del 26 
de abril de 2021, por d periodo osnprendbdo entre d 1 de enea al 31 de diciembre de 2020.  

El desarrollo del proceso auditor se llevó a cabo de acuerdo con la Guia de Auditorio Territorial 
GAT adoptada per la Contraloria de Cundinarnarca mediante La Resolución 0034 del 17 de enero 
de 2020, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscaltzadoras 
Superiores (ISSN), desarroaadas por ta Organización Internanonai de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSIU) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, así como por 
las normas, politices y procedimientos de sude/mía presentas por esta Contraloría, compabbles 
con las de general aceptacón 

Este proceso desurdió la etapa de planeacion y ejecución del trabas), de conformidad con las 
anteriores normas, de manera que el examen proporcione una base razonable pare 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el presente Informe. 

Por ó cual, es importante indicar que es responsabridad de La Administra:ron el contenido de 
la información ~Mistada por la Empresa y anakzada 00r a Contraloría de Cundinarna-ca, 
pulen a su vez tiene el compromiso de produor un informe que contenga el concepto sobre N 
examen practicado 

las observaciones «citadas se dieron a conocer a la »ennegrecido durante el desarrollo de 
la auditoria y en el preinforme remitido el 26 de mayo de 2021, recibiendo respuesta mediante 
correo del 31 de mayo de 2021, observaciones que fueron analizadas y tenidas en cuenta 
cuando fueron pertinenteS y en los casos que  fueron soportadas. 

Dada la importancia estratégica Que EMSERSOPO E 5_0 tiene parad Departir:Mit°, la 
Contrakxia de Cundinamarca espera que este informe contntwa a su mejoramiento continuo 
y con ello a una enciente administración de los recursos pUblcos, lo cual redundará en el 
rneloramiento de la caridad de vida de los ciudadanos. 
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1. 	DICTAMEN INTEGRAL 

1.1. HECHOS RELEVANTES 

La Resolución 0045 del 28 de enero de 2021 'Por la cual se ~tenla 4 rendicbn de la cuenta 
e inhales, su rey:~ se unible* 4 raronnaoch que deba presentar los sujetos de contrce a 
Le Contraloría de ancinarnatra y se *fan otras caspa:eones: establece en su articulo 
decimotercero (13) que la Contraloría de Cundinamarca, mediante proceso auditor y en 
cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, revisará la Información que los responsables 
fiscales presenten sobre su gestión fiscal, con el propósito de emitir pronunciamientos 
articulados e integrales sobre lo oportunidad, razonadlided y coherencia de tes cifras reportadas 
por el sujeto de control. 

Por lo cual dando aplicación al procedimiento señalado en la Resolución 0693 cid 28 de 
diciembre de 2020 'Por medio de kr cual se reglamenta el proceso autor en is Contrabeia de 
Cuece amere y se dictan otras disposiciones" se procedió a realiza< el análisis de cada uno de 
los formatos reportados en los dos adative4 del Sistema Integral de Auclitoria, y realizar el 
cruce de informadón rchryendo la reportada en el CHIP de la Contaduría y SZCOP, se concluye 
que cumplen paroatmente con lo establecido en la Resduoón 0045 del 28 de enero de 2021 y 
lo señalado en la Orcular 010 del 7 de abril de 2020, es especial con la información reportada 
en los siguientes formatos: 

SIA CONTRALORIAS 

En lo relacionado con la coherencia aritmética y el cotejo de información entre formatos, se evidencia 
que los siguientes presentan deferencias: 

Formularlo F20 1A, Acciones de Control a la Contratación. 
Formato F12 A Convenios Interadministrativos. 
PUBLICACIÓN SKOP: La pubicaoón en el SKOP, solo se realiza con el acta de mido y la ~uta 
del contrato. 

1.2. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO 

En compartimento cid numeral 6•  del articulo 9 de la Ley 330 del 11 de diciembre de 1996, 
Contrabría de Cunchnasnarca evaluó los controles establecidos por el sujeto de control conforme 
a los parámetros determinados en la metodología del formato Pf401-PRO5-F06 Evaluación 
Control Fiscal Interno Revisión de la Cuenta. 

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en La evaluación realizada a la Empresa de 
Servidos Púdicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P obtuvo una calificación de 95.7% se emite un 
concepto Efectivo sobre la calidad y encienda del control fiscal interno, 
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1.3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

1_) Plan de mmoramento de 1 Auditor-u Gubernamental con Enfoque Impartid Modalidad 
Especial Revisión Formal de la Cuenta, No Presencial lingentur 2016, el cual Conste de sets (6) 
hallazgos y se implementaron 6 actmdades, lbs cuaies se les efectuó d Seguimiento 
correspondiente, de acedo con la Resolución D.C. 0049 del 20 de febrero de 2017 y sus 
modificaciones, obteniendo como resultado que EMSERSOPO cumplió de acuerdo a la 
calificación del 88%. 

2.) Plan de mejoramiento de la Auditoria Gubernamental con Enroque Integral Modalidad 
Integral Vigencia 2017, d cual consta de ceo (5) hallazgos, para lo ami se ~enteros 5 
actrvdades, los cuaks se les efectuó el segurnento correspondiente, de acuerdo a La Resolución 
D.C. 0049 del 20 de febrero de 2017 y sus mxkficaoones, obteniendo corno resultado que la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPO E.S P. cumplió de acuerdo a la calificaoón 
del 95%. 

1.4. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La Empresa de Sennoos Kelikos de Sopó EMSER93k1 E S P midió la cuenta de la vigencia 
2020, dentro de los témanos estableoclos por la Contrata de Cundmamarce, a través de a 
Resoluoón 0045 del 28 de enero de 7021 

Una vez verificados íos documentos que soportan legal, tecnce, Mancera y contablemente las 
operaciones realizadas a través de las venables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, 
se emite un concepto Favorable lo que se describe de manera más detallada en el Capítulo 2 
Resultados de la Auditoria del presente Informe, de acuerdo con una calificación de 93.1 sobre 
tOO puntos 

1.S. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente aucatcria tal corno se detalla en el informe, se han estabiecdo tres 
(3) hallazgos con connotación administrativa y una (1) con incidencia disciplinaria, que se 
trasladará a la Procuraduría Provincial de Zipaquirá para lo de su competencia. 

1.6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contralona de Cundinamarca como resultado de la Auditor-la adelantada, Fenece le cuenta 
rendida por la Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPO E S.P., de la vigencia asnal 
2020, corno resultado del conuco" de la tensión de U cuenta Favorable y el Concepto del 
Contri) Fiscal Interno Efectivo. 
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2. REQUERIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Con d fin de lograr que $a labor de auclitoria conduzca a que se emprendan &cavidades de 
meiestemientro de la gestión Pública, la Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPO 
E_S.P., debe disebar un Plan de Mejoramiento de acuerdo con la Resolución 027$ del 25 de 
mayo de 2021, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo 
pOSible, documento que debe ser remitido a la Contraloria de Cundinamarca dentro de los 
quince (15) dias hábiles siguientes al recibo del Informe por parte de la entidad vigilada. 

Aprobó: 

1 

• MONICÁ AND EAL411 
Contralora Auxiliar 

IOSÉ LUIS MAYORGA BOLÍVAR 	 AMA 	1~2 BELTRÁN 
Subdirector Operativo de Fiscalización 

	
I Universitarto 

Nivel Municipal 
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ftesioicuSto Y REVISIÓN oe LA CUENTA 

VARIARLES 
	

CALIFICACIÓN PARCIAL ' PONDERADO 

Oportunidad en la rendición de la 
ONnta 
&acerca (Olgendeniento 
total de formatos Y  anees)  

N Calidad (veracdad) 	 89.6 	 0 6 

cumpumorro EN wayaber ~á« De u CUENTA  

100.0 0.1 

97.9 

 

0,3 

    

PUtirTIUt 
ATRIBUIDO 

10.00 

2939 

5175 

93./ 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

    

iSZI:11,11 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

3.1. REVISIÓN DE LA CUENTA 

Como resultado de la rendir:Ion y revisión de la cuenta presentada en los apicativos StA 
Contralorías y S'A Observa de la vigencia 2020 y dando aplicación a la matriz de evaluación de 
cuentas, se presenta un resultado de 93.1, siendo Favorable, como se indica a continuación 

/yente PM01 MOS VOS May f vahlt41  u< Cuentas trotrooro V 1O 

La cuenta fue preseribda de manera oportuna y tueron ddgereados el teta de os /ornato: 
y anexos.  

3.1.1. EVALUACIÓN ÁREA ESTADOS FINANCIEROS 

t. 	Verificar que las Notas a los Estados Financieros y/o Revelaciones fueron 
cargadas al aplica:tiro 514 Contraloría y correspondieron a lo informado en e/ 
Formato FOI y el CHIP contaduna. 

FORMATO F01: Catalogo de Cuentas 

fa  Arme  
L PadivOS 	

10,44/951,501 66 	10,442,,951,100.00 	1;44;951,501 92 

1 PA7RIMONIO
4 14 

	

$412.134,212 • 	5.017,726.214  00 

	$44/121a.  5,42$0114.7.6.66 
SAI7,734.713.26  

hiat Papé Ir Mig• taiN~ 	'as taserabv.0411. CaSsIn 

CUOITA 	 POSMA 097 04190  

Este formato fue concordante con los estados financieros allegados en el anexo a la cuenta F97, 
aSI mismo la comisión confrontó con lo rendido al Chip Contaduria General de la Nación lo que 
permite concluir que la información fue contrafaz. 
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A través de! 'quienes cuedro se refleja el compsitarniento que de los informes del FOI Catálogo 
de Cuenta. Saldos y Noiárrilentos Converge de del Oto Contaduría y al torneas F097 Estado 
de salvación Fi andes de bo vigente' 2020, denotando diferencias que no son agrabcaoras lo 
que permite concluir que la información reportada refleja la remedad económica de la entidad 
machada. 

O formato F097 describe 37 notas o ~abones que fueron cargadas a los dos aplicamos 
tanto 9A Contraloría como Chlp Contaduría, dando cumplimiento al deber legal ,  

• CONCLUSIÓN 

Soasada la información rendida al aphr.atnio Sta Contraloría cuenta anal formato Guaseo° de 
Cuentas FOI, F097 Anexos de los Estados Financieros son comandantes con lo que registra el 
Balance dd ONO 

to antena' pernee Conclur que el formato FOI es consistente con la realidad económica de la 
entidad y se presenta razona:vadea y coherencia en la información,  

2. 	Evaluar 4 ecuación contable, en donde: Activos s Pasivos (+) Patrimonio 

F097 la 
CON~ 911,0019400 DI la. CHIP DireitebeaA DUNAS OS a 0119ffia 

ACTIVO a 	 10 442,951,501.66 10,442,951,501.92 0.26 
~No + 5.4:5,2:4,711.54 5,425(214,710.66 0.21_____ 

0.34 PA1111911011120 5,011,736,712.90 Stot 7,736,7 i 376 
111.114ATOILIA ~MONAS 
PATIU9412140 10,422,952 502.44 10 442.952 502.92 0.40 

Katt Papo a Tras» Papa 2020, Sta Qat 

Se tomó el valor dd activo total y se compara frente a la sana del pum) total más el patrono 
total del balance general adjunto en el anexo del formato F97 el cual se encuentra en formato 
PDF debidamente Amado y en el formato MI catálogo de cuentas, y ro presentan diferencias, 
al compararlo con el reportado en el Chip Contaduría, presenta diferencias que no son 
significativas, frente a la informainón reportada. 

Los activos comprenden los bienes y derechos, y constituyen a la parte positiva de los 
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El pasivo incluye las oteicabones y comproxle la parte negativa, puesto que son las deudas ce 
la Entidad Terntonal. 

El Patrisonto. Representa todo lo que la Entidad Tontona' tiene en realidad, despees be paga-

Sus deudas. P lo tanto, es el resultado de la diferencia ente el activo y el pasivo 

3. 	41f1J112Jr Estados de Resultados 

CUENTA 

el comportamiento de los Ingresos y Gastos. 

011P P OSLA 
Achvos 10  442,951301 66 

Act25,2t4,710.54 
17 	721% 

• 

gnm n  
_19,442,351a 
3,425,214,716-00  
Seo 7,735,7a4.00 	T 

l'42111115,Spn1919:1°"°7 ce 

10,_442,951,50: 92 	• 
1,421,214,73a 66 
1,017.726,7: 3 2c., 

PAS(VG5 
PATRIMONIO 
IhOtESOS 7.10  1,6111,213,27 :2 
GASTOS 

4  210 413 ~LO 
1,337 pie 927 :4 
4 2113 sal 459.90 COSTOS 01~81 Y~ti_ 463 460.0 

COSTOS DE 047 
GASTOS Y (93793 92.391.00 

-134.722343.2 
S1A corarataia 2020. 

5,566,002,7p.00 

• 34,122,382 00 	1 

5,511,1)2,397.11 

.134,122,313.24- 	I 
RESULTADO P. EXCEDENTE O OIL 
EJERCICIO 

fuente: Papel de TrabajoAuditorio 

Una vez inflados dos ingresos y gastos reportados en el Estado de Raultados documento 
anexo al Formato F97 se observa que el cadente determnado por la sana de 5-134,722,382 
00 para La vcienoa 2020 se encuentra accede al vado/ registrado en a cuenta 3230 Perdida o 
dércot del ejercicio dd Balanze Generad y la informaoón reportada en el 011P 

4. 	Confrontar los saldos reflejados en el Formato F03 (Bancos Depósitos en 
Entidades Financieras) !rento a la Información taponada en los estados contables. 

SIA. En este formato se relacionan Las cuentas bancarias constituidas por Las enuclades metas 
de ~Cid y vbilanoa en bancos y Entidades finanoeras 

Formato rendido dentro del &inflo estiben:lo por la ResouclOn 0775 de 2015 y Resolución 
0097 del 29 de enero de 2016. El ~miento del formato F03 se mema en el uguente cuadro: 

Nr7).—{CdOldie Mildo Laxo De ceraseids toldo lame Ilerre tilde Lave Iteererla 
4i 

13 
111005 

 111005 
29460.‘51,99._

768 _7603,3_13,274 111 9 
66,411,420,99 

.. 	_ 	, 	13.274 11 

, 	
2.10291.05 

761 	279113S___ 

Este formato se cruzó cal urs suocumtas 111005 del Catalogo de Cuentas FOI, Pendo 
coherente el valor biormabo; time 17 cuentas, Clistnbudars en 13 cuentas corrientes 111006 
con saldo de 57613,9153,274.18, 4 casitas de ahorros 528,620,851.99, para cerrar la agencia 
con el siguiente valor 5797,604,1 26.1 7. 
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M efectuar la comparación de los formatos FOI Catalogo de Cuentas y F03 Relación de Barcos 
COnahariories bancanas y el saldo certificado en la Nota No 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE Al. 

EFECTIVO de las rotas a los Estados braceros con corte a diciembre 31 del 2020, a través 
del siguiente cuadro se puede observar el siguiente comportamiento: 

0.11111% 903 P01 PM CSIP 
P03 

VI P/7 
103 VS 

/01 
roo VS 
OUP 

1i 435 Gata 
Legalista  
a ii a» Cande 

zasavott, 

ragew. II 

1 
mwszaaJF it -.~.2_.fra_ 

asalaria, /5.$3.1/75// 1 754.11).1AI 

a.71 921 

o a 021 00i__  ecce 	_ 
Fuente: Papal de Trates> Auditoria 2020, 5/A conoSocia 

Se ~anda d revendas que no son signiocativaS entro las cifras reflejadas en los formatos F01 
Catálogo de Cuentas, F03 Bancos Depósitos en Entidades Financieras, F097 Notas a ios Estados 

• 
Financieros y el balance reportado en id CHIP, pemitientio conduir que la información es 
coherente y razonable. 

5. 	Evaluar los siguientes Indicadores linandenss: 

Capital de Trabajo: Activo Cadente (menos) Pasivo Corriente: 

Neta: Papel de Trabe> ~ele 2020. 

El resultado pernlite conduu que el capital que tiene la Entidad Territorial pera atender sus 
obligaciones a corto plazo no es suficiente ni óptimo. 

Razones de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente: 

insana UquIdat 
	

0.1172754943 

octavo Corriente 
	

474.1~0 
/ Passo Comerte 
	

1,12M16259  
Fuente: Papel de Trago A:~ 2020. 

Refleja capacidad disminuida que la Empresa [lene para cubrir las obligaciones a corto plazo sin 
recurrir a endeudarnientns. 

Prueba Ácida: (Acovo Corriente (menos) ;mercarlos) / Pato Cornete. 
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emes Ácida: 	 tlail 
Milestorebriet   4,474,12S(014 00 
(~11)lowntanos 	 70,406,901 O) 
/ Paso Orate   S 126 416 MI? 	 

Fa: Paco de Trabajo Almena 2020. 

Indicador que refleja que por cada peso que debe la Empresa, dispone de 50.86 pesos para 
merla, es dar que es baja la capacidad de pego que *sien san cortar C041 los ~anos. 

6. 	Veritker b Información de Propiedad, Planta y Equipo sobre adquisiciones y 
bajas de la vigencia (Formato FOSA) y e/ inventario (Formato FOSO) 

Formato FOSA: El (ornato permite d Ente de C,ontria conocer e vaso( de las adquisiciones en 
la vigencia que ascendieron a 5 31 880 031 00. 

Ahora tren, la corntoón tornó cono base la información finarcara del formato FOl cuenta 16, 
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO re9stra en ~os 539,749,743 00 y d formato FOSa 
reporta 331,880,031 00 dando ligara «trenca de 57,869,712.00, b antena, permite concluir 
que b reportado catete de veracidad entre los dos informes. 

Respuesta del Sujeto de Control a la controversia: VOWSslif he Womucan, nos pe~mos 
nlornue que la eVersna/ dr Id 859 717, Obildele a Ulla ret ~Me ~MIS Cunproante 
cle censurara CDC ras X1001069 dt te0V 31/12/1024 pu raer á 17 606.11700 aedo Ore 
"nao N docunento k enanco qN rue cuente avnispona r a un costa el cual e ts repaeado 
a cuenta Contable 15020212 74anteamento' 

De otro pede el valor de $26J 595,09 corresponde a Ull ajuste debdado la cuenta cutSbAr 16850601, 
rentrado en conyentante de decrenaucn Ofn Ab 2070LU0011 de muden J1.10.2020, dado que 
monta un nincr raer (Sr aviar sacares)" 

Conclusiones de la Comisión Auditor* La admtnstrac,On Surnerw5tra Comprobante de 
contabilidad de fecha 12 de diciembre de 2020, correspondiente a RECLASIFICACION POR 
ERROR EN REGISTRO FACTURA COMPRA BOMBA, al igual que el comprobante de depreciación, 
por cuanto al analizas la docanentaoón se cadencia a la administración rembli20 los ajustes 
cantatrices en la vegeta /macada por lo que se refleja menor valer esta formato FOSa y ya que 
este formato se nnden las adquascones, no se reflejan loS ajusta contaban. Con lo descrito se 
aclara la observadora y se retara del Serme. 

Formato FOSE: Formato que registra el total de inventarlos de bienes de la Entidad, saldo al 
31 de diciembre  de 2020 asciende a 5121,020,436.71, registra entradas por valor de 
5267,994,634.10 y salidas por la suma de 318,608,161.74 y tomando el saldo nos más las 
entradas y restamos las salidas nos da un valor 520,406,909.02, que el el mismo que refleja el 
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balance en el formato F01 en la cononna Nuevo saldo, por lo que se concluye que la información 
es confiable. 

7. 	Revisar el estado de los recursos del crédito (deuda pública) y que no se 
hayan adquirido compromisos hasta tanto no hayan perfeccionado los contratos de 
empréstito y/o Ingresado los recursos. 

Cuenta mensual ElllAttorMe_dtdevda púbica 

En este formato la empresa de servicios puhken reporta el memmence, mensual de  la  Deuda  
Publica Interna y Externa de la Enbdad ten.endo es cuna los parámetros exigidos por el 
Mirusteno de Hacienda y Crédito Público el Departamento Nacional de Planeación y la 
Contraloría General de la Replica (CGR) en su instructivo (Guía de Rendición de la Cuenta). 

LIMA Da 
~notas st 

"ni" ~I De coucto o 
/40OUICACItaa 41A 

vocea DI  
VVICIMIDITO likal so PIM 

num!~ 9141 _~020 
012:2019 

01,4: Mgalg= 
lea~ienlIMI 

2020 01 27 31 03 2020 
21 ...5 

l7 _i 20200130 
.S77allail alia - 	.. 

nilltil »ZQ 
11/r~111 na r".!res 

r......1~1n 
2019, Irt~11 
2020, 	27 Manir ~I 

a l~ Stnr,  
fuente: necee de Traba» frefitena 2020. 9A corendeda. 

De conformidad con lo reportado en el formato F113, se camparé con los balances rescatados 
en diferentes apficativos, así: 

De conformidad con oficio del 28 de didernbre de 2020, EMSERSOPO E S.P No realizo 
refinanciación dei Leasing 187995 ni gesdona nuevos ~tos, 

De igual forma, Bancolontia cestlfir.a que ~kir del Leasing 187995 por valor de $799.936.000 
presenta tal saldo • capital al 30 de noviembre pa $113.979.474 y un acumulado pago capital 
por $636.020.526. 

Croe 49 13-33 PRX 3394463 
rolYtt0t~leckidrnrisco.d0v. 

Página 13 de 51 
Generando valor y sostonibilidad para Cundirle marca 



CP:2U' ..„5.4 	• 

26 

8ogota D.C, Junio de 2021 

Se concluye que al verificar el servicio a la deuda: compuesta por el pago de intereses y 'os 
abonos a deuda y el saldo de la nvsma, con el balance general (Formato F01) en la cuenta 22 
obbigaoones financieras al 31 de diciembre de 2020 Y el balate reportado a CHIP, presecti 
coherenca en la informaoón leo:ruda 

B. 	Verificar el resultado de la evaluación balo el formato CGN2016 EVALUACION 
CONTROL INTERNO CONTABLE del CHIP e Identifique las n'observancias quo se 
presenten frente a la gestión contable. 

Se verifica que se rindió la tnformaoon en Chip Cortadura Y  en anexo F99 Control Interno 
Contable. la comisión procede a confrontar la evaluación que arrojó 4.91 puntos. 

Con relación a los cumplimientos se presentan las siguientes debilidades: 

Se requiere que se documente la totalidad de las acalores, ya que registran en los formatos las 
debilidades por parte de la Empresa, ab: 

f. Vireant, — o procedinamto para ~dar las ~caserones de las partidas mas 
relevante a fin de lograr una arlecada identificación y medición 

2. Oirectri4 procedimiento, gura, ~Mento o Instrucción para la presentación oportuna 
de la información financiera. 

J. Dimidnots, procedimientos, gulas o lineamientos para mazar ',moda/cena,  
inventarlos y cruces de itcrrnacAln, que le par atan ~cm la trasteros de activos y 
pasaos 

4. Identlicaocin y mundano de ks riesgos de indok contabk. 
5. Riesgos Identificados ie revisan y actualizan periódicamente (falta actualización). 

En cuarto a lo relacionado con los avances y mejoras del proceso de control interno contable, 
A, ,.n lineamientos necesanos para la canción de W actmdad cantata, sin embargo, se 
requiere que se documente la totalidad de las arpones 

El Sistema de Control Interno Contable, en las entidades y organismos públicos, está asociado 
a la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación en las actividades propias 
del proceso contable, que garantizan que la rifo-macan Macera, económica y social cumple 
con la normas conceptuales, técnicas y procedmentales que establece el Plan General de 
CoMatradad Pública, remiendo Fn ambguedades y con precisión en la información generada, 
tanto la situación cato los resultados de las Operaciones efectuadas.  

Por lo enterar se evidencia que se nndió informe a la Contaduría General de la bacon de la 
vigencia 2020, cumplando lo establecido en la Resolución No. 248 de 2007 modificada por la 
Resolución No. 375 de 2007 en el artiCulo 2 en cuanto a plazos y reporte de la inforrnacOn 
nnandera (CHIP). 
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3.1.2. EVALUACIÓN ÁREA DE PRESUPUESTO 

nAtif.ASSILEELIMLSIAL 

I. 	Solicitar la normatividad vigente expedida por las entidades territoriales 
respecto a las disposiciones contenidas para la programación, elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto. 

La Empresa de Senrces Ritilscos de Sopó -EMSEFtSOPÓ E S.P.' adopta el presupuesto de la 
vigencia 2020 mediante Acuerdo Municipal N° 14 del 26 de diciembre de 2019 en la suma de 
$1638 920 639,16. 

EMSERSOPO por ser una Empresa Industrud y Comercial de Estado está sujeta al régimen 
dedicada a actividades no Anancieras de conformidad con e Decreto No. 111 de 1996, la Ley 
142 de 1994, el estatuto °N'anca del Presupuesto ?taponad, y Acuerdo Municipal 005 de 2019, 

• que regula la matera para el Municipio y el Acuerdo 022 de 2020 Estatuto Tributario Municipal. 

2, 	Verificar que el acto de aprobación del presupuesto tenga sus tres partes 
fundamentales: Ingresos, Gastos y disposiciones Generales; aplica para todas las 
entidades estatales. 

La Empresa de Servicios Pubicos de Sopó -EMSERSOPO E.S.P." adopta el presupuesto de la 
vigencia 2020 mediante Acuerdo Municipal N• 14 del 26 de diciembre de 2019 en la suma de 
$1638.920.639,16, y este consta de tres partes, Ingresos, Gestos y Disposiciones Generales. 

La parte primera de presupuesto de ingresos y recursos de capital se discrimina en ingresos 
corrientes No tnbutanos, ingresos de capital y venta de servidos errpresits ,ndustnales y 
comerciales y mandadas por la suma de $6.618.920.639,16 

La parte segunda trata del presupuesto de gastos, donde compila los gastos de funcionamiento 
por V3/01 de $4,668,732,038.17 y gastos generales por un valor de $2,136,997,268.14 para un 
total de $6,805,729,306.31, donde incluye en los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
en $230,949,816.00 y los gastos de ¡melión por valor de $160,000,000.0, al igual que en otros 

• gastos incluyen los gastos de operación empresas inclustnales y comerciales y arriadas, los 
gastos de sennoos púbicos dornscalatios, los de ccrnercialoadón y los de pn:Clumein 

La tercera pan corresponde a disposiciones generales, son complementadas del estatuto 
Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto No. 111 de 1996, Ley 142 de 1994 y Acuerdo 
Municipal 005 de 2019, que regula la materia para el Municipio y el Acuerdo 022 de 2020 
Estatuto Tnbutario 
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3. 	Verificar que el acto administrativo de liquidación o desagregacicin del 
presupuesto este discriminado el presupuesto al máximo nivel y clasificado de 
acuerdo con la naturaleza de la entidad, y que se encuentra de acuerdo con el CHIP. 

FORMATO F06: Ejecución Presupuestal de Ingresos ACTIVA 

A continuación, se reticia el comportamiento que tuvo la ejecución de ingresos: 

!nidal 	Mana 1 Dennadve  I 
<. 6N 	 1,705.310,114 	a )44J)1 453 	6,857,766,721 493 MI 724 	120i  

F ~te Papd de Tramo AiallYi 2020 :Hcreruoln unida Feo:~ St& 

La estructura presupuestal se ajusta a lo establecido en el Decreto No, 111 de 1996, se 
apropiaron recursos inicialmente por valor de 56,638,920,639 adiciones de nuevos recursos 
51,705,310,814 se redujo en SO para alcanzar un total apropiado en $8,344,231,453. Logrando 
cumplimiento de ejecución del 126%. 

ACTIVA 

  

 

CIA PO4 	 Clara 	1 ros vs  

   

¡nidal 	 4.11.10.919,a6 	64140,920.47100 	1 	010 
	  —129L21.9.414.00 	1 a» )101114.03 - 	1 000  

•  
Jaiifiratlye 	, 	1)44 2)1 453.16 	16244.221 45100 	1 	046  

Fuerte. Papel de Tricoto Aldeana 2020 ineonmaoée• tonadaS1A y Chal Cenada% 

De la informara:es recortada en el SIA Contralorías y  el aplicatv0 CHIP, se refleja que la 
diferencia es de 0.16, que denota coherencia en la información registrada. 

FORMATO F07: Ejecución Presupuestal de Ingresos PASIVA 

A continuacion, se refleja el comportamiento que tima la esecuoón de opresos 

nidal 
401•011adón 

Crédito 	COntrikinhifitcle 	Ad1.000611 	Dienidn I ericiatien_J 
1 os 920 639 	 1614789,393 	141.2139,393 _1_1,705,,1114 . ~4451 	325 

rocote: Padece» Tramo Audterd 2020. Infonnottin tomado ~Oil SIL 

La estructura presupuestal se ajusta a lo establecido en el Decreto No, 111 de 1996. se 
aPropearon recursos inicialmente por valor de 56,638,920,639, adiciones de nuevos recursos 
S1,705,310,814 se redujo en $0 y se realizaron traslados representados en créditos y 
contracreditos por 4161,789,393 para alcanzar un total apropiado en 58,344,231,453. Con 
relaoón a la ejecución el comportamiento de los compromisos ascendió $7021.310268 
legrando cumplimiento de meta en el 11.78%, as Pobladores se ejecutaron en el mrsrrso vago; 
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mientras que los pagos alcanzaron la meta del 79.9% cancelando compromisos por 
35.936.622.382.50 

PASIVA fa 697 1 	CHIP 107 VS CLIP 
6,630.920.119.21 
1.700.310.$14f30 

f 6.636 120 67100 0.21 
iwickiewe 1,79$4110,1114 00 O.00 
Reduccionss 0.00 
Definitivo 

de 
 _ 11)14.231.4sni 11.344.2314$3.60 0.21 

tomaos renfición StA y Dip 

Rensada la informaóón medida del F07 Ingresos se evidencio coherente con lo regado al Chip 
Contaduría: entre apropiado Inidal, adiciones y reducciones, se refleja que la diferencia a de 
0.21, mostrando coherencia en la información registrada. 

En cuanto a los recaudos, la Entidad muestra el siiguente comportamiet0: 

estora-. Dalleilth9  1 	Rectiratati 
	

Por Remador 
	Total reaudeo 

u»  768.723,37 	499,4ozniat_iyi~ts_ 8.344.23141)16  

De lo anterior se observa que durante la vigencia 2020 se alcanzó un recaudo adecuado 
representado en 100% del estimado total .  

Analizada la ejecución presupuestal de gastos de la Empresa EMSERSOPD, se encontró que la 
mayor participación se encuentra en gastos de funcionamiento con un 56.51%, seguido por 
Inversión con 22.35%, gastos de peracion con el 18.36% y serdoo de la deuda con 177% 
conforme el siguiente desase: 

CONICCPTO APROPIACIÓN Reme IVA evir 
rcASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,715 7324030.17 56.51 
I_SERV1C10 DE LA DEUDA PUBLICA 230,949,1116.0 2.77 
! INVERSIÓN 1865,310,014_00 22.35 
GASTOS1. 	DE ^TbsChSt4 1,532,233.713104 18.36 
TOTAL PRL- JPLIIERTO otruativo 11344,231,453.21 100.00 

A ter ~I á a Tetes lasola Mal hdanruinen tearsada 'lit Sa 

Sentido o la Osuda: Durante le vigenda se comprometieron faunos, así: 

Nombre Reo 
APrelPled0n 
OsfMedvs Pagos 

Saldo por 
Centacometw 

rie, 
tanothe 91. Pin 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2.11949.816 220,919,3413 1 	10.0301960 91144 
CID»; MIMA 13114,1114 220.919434 10.030.461 9SAO 	100 

“10422.302 194,645.241 3.107.061 MOS 	es sucenvot« ciamos MONDE 
»fineses nones NOPIcis 32.427114 26,24197 6153,402 non 	12 

Fuente: Panel de Traed° ~da 2020. inforrnaoM lunada rendid& SI& 
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En la vigencia 2020 se comprometieron recursos en el 95,66%, siendo los Intereses los que 
afectaron e nivel de ejecucón con N 81 02%, metas que la amortización alcanzo la meta del 
98 05% 

Gastos de Inversión: Comprometo recursos en S1.865.310.814 que representan el 22.35% 
de la apropiación definitiva, corresponde a la destinación de los recursos para ivoyectOs de 
inversión 

FORMATO F09: Ejecución del PAC de la Vigencia 

A continuación, se refleja el cOmportarnento de los formatos F09, F07 y el formato 
programación de Ingreso reportado en si CHIP. 

CONO. 	TO tleaaWrW 
PEP CONTAaeala 	Me tetilla. 

Cena KORMALOla ISII•P 

Portiplareln Puma 6431.120.639.21 6430120.63.44 j 6,670.920.6$21 Ci 
AdOktneS 1,705,310,814 1 705310814.00 	1 705 310,011.00 O o 
Reducciones 0 0 	1 	0 0 o 
*picoso:5os Dersors 8.344,2)1.457 	11.344,231.453 	1,344.231.453 0 o 
Pagos 5976,622482.50 	5136.62/362 	S1  )662)1342.00 O o 

Forra Papel de Trabajo Audtora 2020 l,t'maoAn momea ~nal SIA y 010 Corebdur4. 

Este formato reflejó el PAC situado en la vigencia de $6,638,920,639 21, adiciones 
$1,705,310,814, reducciones $0; para una apIdaaC•On definitiva paf valor de 58,344,231,453 
y pagos por vida $5,936,622,382.50, al cazar las informaciones de los formatos 107, F09 y los 
registrados en el CHIP no presentan diferencias lo que permite concluir que la Información es 
coherente.  

4. Evaluar para el Sujeto de Control que aplique, los COMPES asignados para 
Resguardos Infligieran y su ejecucion conforme lo establece el Decreto 111 de 1996 
y Decreto 1953 de 2014. 

EMSERSOPO E.S.P. certifica mediante oficio del 5 de mayo de 2021, suscnto por la Subgerente 
de Rnanzas, que, en virtud a la naturaleza Jurichca de ta Empresa, no ejecutan recursos por 
este concepto 

5. Verificar que no se esté combinando el presupuesto de la vigencia con el del 
sistema general de regalías. 

Formato F16 18 Resabias 

EMSERSOPO E 5.P. certifica mediante oficio del 5 de febrero de 2021, suscrito por el gerente, 
rendido en el apiicativo SIA CONTRALORIAS que el formato F16 10 Regalías no aplica. 
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6. Revisar la legalidad del trámite y los actos administrativos que aprobaron y 
liquidaron el presupuesto de la vigencia a auditar. 

Se realizó la comparacion entre el Acuerdo Municipal No. 14 del 26 de diciembre de 2019 por 
'a cual adopta el presupuesto de la vigencia 2020 de rectas y recursos de capital y el acuerdo 
de apropianones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del alio 2020 y se 
dictan otras disposiciones y el Decreto Municipal No. 150 del 31 de diciembre de 2020 "Por 
medio del cual se botada el Presupuesto General de Rentas y Gastos de La Empresa de Senncios 
Púbicos de Sopó 'EMSERSOPó E 5 P.' para ta vigencia fiscal del año 2020, se detallan las 
apropiaciones y se definen los gastos", encuna/ando coherencia de información entre los dos 
docinetos. 

CONCEPTO SUS ACITYll 00 FIN1 VS 
De ata F07 PASMA Dile FP VI 

011111 
Ifelnill1e 
2111~...—no2 a uf 4.4719X191931 GAMM4» 01 021 
earat t00   vate  0e0 ealletlieal a 703.3ata ante 
erouccoma 1110 0 ee O CO  • • 
ISTIMErev tignAL 11"1:flabi 113441111A53.00 	Ole ` 111344,131,413.11 eateeruatestee o71 

Fuente: Pepita Traben nueces 2020. ireonrscdn tonada rlrtObm 511 y Oto 

Rensada la infamación rendida del F06 Ingresos Se evidencio coherente con el P07; entre 
estimativo Inicial y apropiado Inicial, adiciones y reducciones, y se realizó el cruce con lo rendid:, 
al Che Contadurb rent, Oferto:Sas que re) 	99fifficalavas,  

7. Verificar la existencia del SISTEMA PRESUPUESTAU Presupuesto de la 
vigencia, Plan Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones y Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 

La Empresa de Sennoos Kioscos EMSERSOPO realizó cargue de los siguientes documentos. 

DOCUMENTO IMPORTA OSERVACIONES 
Men 	de sz  /SS plan de adquisons. Poblado en cl 

31 de enero de 2021 (3 Folios) =el 
1. anal 	adcpmacedes y su 
92901001  
2. Manual de conoatadón. El consolldecla proyecto 2017- ncmembre 

2015. (99 Folce) 
3. Píen  de «don v su Soldó& ID Anea 	 (35 FOSOS) el Plen a acr ow 1410701119119 
4. Pum 

	

	de ano esoal II: Me* 	 lecreWn (3F090e) el Man Opeasteaca por eraeal809es 2019. 
S. indscadc -res de • 	• 

ab ea 13-33 PM 3394460 
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DOCUMENTO 
	

REPORTÓ1 	 OSERVACIOMES  

traluada vigencia 	2019 
G. mapa de nenas ~ornar 

7, Ficha tánica.   —rirapenilada. 

Si 	ladystan matra a riesgos. (25 Fotos) 

fuente Picea N Tramo Apitone 2320 ~da lernbia ntoaata 57.4 CC•4111.41.01U* 

De acuerdo con la informadón rendida en la cuenta 202013 a través del S1A Contratorias 
formato F99 y la entregada por la Empresa se observa la existencia del Sistema Presupuestal 
de acuerdo con los criterios edades, al venficar la información entre herramiertas se observa 
concretiza de otras entre las mimas. 

M revisar d formato F99 se encuentra que este fue rendido dentro del plazo establecido en la 
ResiSucion 0097 del 29 de 2016 y fue elligeridado ~forme lo estadece el Instructve 
Rent:iodo de Cuenta 

	

8. 	Verificar que el PLAN FINANCIERA PLAN OPERATIVO ANUAL DE 
INVERSIONES y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO, PLAN DE GESTIÓN, hayan sido 
aprobados por las instancias competentes de acuerdo con la entidad evaluada. 
(COOFIS, COMFIS, junta o consejo directivo) 

Con e fin de stricar a a >-ticacion de estas herramientas de Manea:ion Presupuestal se bese 
el acta del 28 de noviembre de 2019 del Consejo Municipal de Politica Fiscal de Sopó en le cual 
se viabliza el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopo 
EMSERSOPO ES.P., corresponderte a la vgerca Mai 2021. 

Dentro del Plan de Desarrollo MuniclPal "Sopó es nuestro tiempo 1020 - 2023: se encuentran 
definidas los metas "tuestas y proyectos establecidos de tos cualeS ENSERSOPO ESF luce 
parte, enmarcados 07 elt Ca** 3, escenario de carnero 2, Segó plarificado, sostenible, 
dinámico para d desarrollo del teflon° "artiCuloS 24 al 27 se definen los objetivos, proyectos 
de inversión y se adoptan las matrices en las prospechva en el literal E -Gestión Sostenible del 
agur notable y saneamkrnto pata todos". 

Igualmente, la parte pertnente se encuentra pubficada en ta página web "'trampas-croa plan 
de acción 2020-2023- 

	

9, 	Verificar que e/ Presupuesto de Inversión Soaál no disminuya en relación con 
el ano anterior. 

Se9ún el DriP d compotamiento del Prestpusto de Inversión Social con retanon ai 
antena" era M fituntopo de Sopó, se tomó el secta Agua Potable que arrescomde a foi 
recursos de EFISERSOSPO fue.  
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2010 2020 	1 	Difsencle Vedad& Oancepile 
13  t Allull2r$44 $ alrirSalt $ 277852.100  l -$ 1122931340 •23-22% 

003% 1.3.Ci • Odnot cla ~main s i 12.712.157 1 t1L7521137 i 	10 
.1-2sa 19/0061  ils~»-- - 
lag - arrOlecahn de ~en 

_1_11410 VIL 
1100.196011 

151.159.772 0 ES% 
s nono. 	e 433553 _} .7$9k, 

___012/1_ 12W 9200rAl. 
140,12) aso 

,,___151.2/72a_114.157.70 ___19 
13.0 • ladeaos  134053,;10 	3 2.020.600 3.04% 
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Al realizar el comparativo en el presupuesto del sector Agua Potible en las vipendes 2019 y 
2020 se observa que este sector tiene vana0oneS significativas, lo que se puede ccencitar que 
esta disminución representativa puede corresponder a factores ligados con la Stuadión especial 
del COVID-19 que se ~So en la vigencia auditada, de quid forma, debe ser el fa por d cual 
otros sectores disminuyeron de una a otra vigencia. 

El grupo auditor analiza el comportamiento del Presupuesto de EMSERSOPÓ con relación M año 
anterlor, así: 

PoliblAVO P07 CIA CONTRALOIUM 3019 POOMATO P07 IBA 2020 
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Power Papo Se Trabajo AuOtcau 2020. Iribrrds0 wat eiriauda 514 1107.201,2020. 

Al analizar la ejecución presupuestal de las vigendas 2019 y 2020 rendidas en el iplicatv0 SIA 

111 	
Contralorías, se observa que los proyectos de ~eón ~huyeron caro lo refleja ei (»al en 

aplkativo S1CODIS. 

la Comprobar quiten /a entidad haya aprobado e/ PAC para el presupuesto de f.t 
viproda, cuentas por payar y rana 

De acudan:lo con la informacida alegada por el Su)eto de control se observa que de manera 
mensual fue aprobado el PAC, cuentas por pagar de acuerdo con la normatividad vigente. 

FORMATO P11: Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar 
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Las Cuentas por Pagar, según el Resolución 268 de dioernbre de 2019 se incorPore. para la 
vlpercia 2020 el valor de $8.045.6S8 748.00 en el presupuesto, pagando en la vigencia 2020Ia 
*urna de $175,818,761.00, quedando un saldo de 57,869,839,987.00. 

gjECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1. ComprObaz qua II presupuesto baya sido equilibrado entre ingresos y gastos 

Realizando d respetivo What se observa que el presupuesto de EMSERSOPC5 se encuentra 
equlbbrado entre Ingresos y gastos 

ACTIVA STA P06 	 CHIP - FO6 VS CIP 
¡nidal 6,6384920 639.16 	l 	6,638,920,639-09 0.16 
~dome 1 705 710 014.00 	; 	1 705M0,814.00 0E0 
Riebscdones 0.00 
Definitivo 0,344,271,453.16 	. 	0,744.233.45300 0.16 

PASIVA SIA PO7 CHIP ifin vs QP 1  
¡nidal 6,638,920,63121 6,638,920,639.00 0.21 
~dones 1,705,31011114.00 1705,310814.00 0.00 
Reducciones I 6.00 
cielledevo L344.21145321 	1 	1344.231 453.00 	 0-21 

Fuente: Pagad dallaban Pana 2,220 ~nacida ~a ~acá, SIA 

Conforme a la información rendida arte tl ~no de rers:Soón SIA, para la vagenoa focal 
comprendda entre el 1 de enero y el 31 ducembre de 2020 se aproparon recursos 
98.344.231.453.16, y al confrontarlo con el formato de gasto F07 se verificó lo rendido en SIA 
siendo coherente los dos informes 

2. Comprobar que se lleven libros de contabilidad presupuestaria: Ingresa% Gastos, 
Vigencias Futuras Reservas Presupuestales Cuentas por Pagar. Resoludón 032 de 
2019 COZ. 

Mediante certificación del 14 de mayo de 2021 la Subgerente de Talento Humano y 
Adinintgrara7 cerón" que ei srAborire are usa Pata el registro de operaciones financieras y 
presupuestales es HM SQL SAS identifIcada con NIT 830.078.927-9, el Cal se maneja en linea 
en los módulos de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria, el cual se ereuentra prametrizado, 
Ce acuerdo con b certificado por el proveedor y a su funcionalidad HASSQL SAS. 

3. Evaluar que los actos administrativos que modificaron el presupuesto (créditos, 
adicionales, traslados, aplazamientos, desplazamientos, reducciones, creación de 
rubros de apropiación, entre otros); y que hayan sido expedidos y aprobados por las 

Cabete 49 23-33 Pcui 339444 
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autoridades competentes y cumplido con los requisitos exigidos de acuerdo con el 
tipo de modificación presupuestal. 

al comparar ia infornac ion renziea en los formatos FOSA ModifkatiOneS al Presupuesto de 
Ingreso/ y FOBB Modificaciones al Presupuesto de Egresos, frente a las adiciones y reducciones, 
crériltOs y contra uéditos del pit.upueStu Lorresporxliente a 143 vw9CIX itl 2020 se observa que 
existe coherencia entre as cifras reportadas. 

Por otra parte, se torro una muestra ~lona de actos modificatonos encontrando que estos 
se encuentran conforme la normatividad vigente 

FORMATO FO8A: Modificadones al Presupuesto de Ingresos 

De acuerdo a la información reportada al SIR. la  Empresa realizó ~camón al presupuesto 
de Ingresos a través de Peseta-iones Admrestrativas por $1.705.310.811.00 

FORMATO F085: Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

En este formato se deben registrar las modificaciones al presupuesto de egresos de La entidad 
durante la vigencia &ideada por el valCif de 51.705.310,814 00. 

4. Comparar las ejecuciones presupuestales (ingresos y gastos) tomadas de la 
información rendida en los sistemas 514 y las rendidas en el aplicativo CHIP CGR. 

Al analizar la ejecución de Ingresos y gastos entre los formatos del 5IA Contnalona y d CHIP se 
tiene el siguiente análisis: 

E7ECUCZÓN MGREWS 

La información reportada en el CHIP CGR Presupuestal Programación de Ingresos y Ejecución 
de Ingresos es coherente con lo registrado en d !ornato F06 del aphcativo S1A Contralorías, se 
concluyen que las diferencian no afectan el ejercido presupuestal. 

Calle 19 13.33 IMX 3394460 
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acuate o E auras 

COSICIPTO 
	

VA eta 
	

PAIEVA 
	

101101110  I 
,Apeplaidén !nidal 	4,9»  920,63911 	66741.010.04.01 	0.11  
ADICIPMS . 	 i,701,110,014.00 	L705.110.1114.00  
RIEDUCC01115 
APIt0401ACIONoimunva 	il346aius3.21 	11344431.453.410 	0.21.___J 

n411o 261S5-10 	714a310.2.0.00 	O 4. 
11),1CS.101t5 	 7,421,31616a/0 	7,a1,716iM00 	02 
[PAGOS 

	

	 5,936,62133250 	5,914022.741C0 I OSO  
Puna %OS de Tritt00 Pdatona 2020 Irdorrear tonada roto~ 56%. 01IP Ccendurie 

La información reportada en e S1A Ccrtralcrás formato F07 el 0111,  CGR Presupuestal 
P*CgransaCión de Egresos y Ejecución de Egresos es concrete con lo registrado en el formato, 
se concluyen que las diferencias no afectan el ejercicio presupuestal. 

S. Analizar y conceptuar sobre la Inversión do los recursos presupuestados y 
ejecutados en cumplimiento de los Acuerdas de par y a la atención de los pueblos o 
comunidades indigenas 

EMSERSOPO E.S.P. certifica mediante dice del a de mayo de 2021, suscnto por la Suturrente 
de Finanzas, que, en yrrtud a la naturaleza jurídica de la Empresa, nO ejecutan recursos por 
este concepto 

6. Analriar y conceptuar sobre la inversión de los recursos presupuestados y 
ejecutados para el pos conflicto. 

EMSERSOPO E.S.P. certifica mediante oficio del 4 de mayo de 2021, suscrito por la Subgerente 
de Finanzas, que, en virtud a la naturaleza yuncrca de la Empresa, no ejecutan recursos por 
este concepto 

7. Venl7car la información rendida en la cuenta que corresponda al Sistema General 
de Participaciones y Alumbrado Público 

AI revisar en la cuenta 107013 del SIA Contiakaias frente al formato F16 1C CDC C SGP y 
Alumbrado Publico, no apoca para EMSERSOPó. 

Por otra parte, el cuanto a los formatos F16 1ACDC: Vigencias Futuras, F1616 CDC: Regalias, 
F16 1C CDC: SGP y Alumbrado Público, F17C1 CDC: SGP Talento Humano Funcionarios por 
Nivel, FI7C2_CDC: SGP Talento Humano Norntramientos y F170 CDC: SGP Talento Humano 
Pagos 00r Pave, estos ro aparan Para EMSERSIOPti, por b cual se rinde la carta de no Cica 
01 cada caso.  

Calle 49 13 33 PBX 3394460 
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INGRESOS 

1. 	Verificar que los recursos del balance a 31 de diciembre del año anterior 
hayan sido inonorados al presupuesto de la vigencia siguiente en los recursos de 
capital, respetando su destinación especifica y que hayan sido programados en 
gastos de inversión. 

Se cerfko en el formato FOSA Modifkaciones al presupuesto de Ingresos la adición mediante 
Resoluciones de 2020.  

2 	Confrontar que los impuestos tributados y no tributarios presupuestados 
para la vigencia evaluada en los Ingresos, sean consonantes con el estatuto 
tributario vigente en la entidad ~tonal. 

• 
Jra vez confrontado frente a lo establecido en el Estatuto Tnbutano aprobado mediante 
Acuerdo Munkipal No N° 14 del 26 de diciembre de 2019 y Acuerdo Municipal 005 de 2019, 
que regula la materia para d Macro y et Acuerdo 022 de 2020 Estatuto Tnbutano Muncipal, 
se evidencia que los ingresos tributarios y no tributarios reportados en el formato F06 Ejecución 
Presupuestal de Ingresos corresponden a lo reglamentado 

3. 	Evaluar la gestión fiscal del recaudo de los ingresos corrientes a carpo del 
ente municipal en la vigencia, aplicando Indicadores presupuestales. 

A conünuacron, a manera de ejemplo se relacionan algunos indicadores que el auditor podrá 
aplicar de acuerdo con la naturaleza de la Entidad sud:tafia 

Eficiencia en los Ingresos 

Total IllstWe 	 $ 8 344 233!5]-1t2 	• 125.69% 
TOtal Estrado 	 $ 6.638.920.639.16 

Este resultado muestra que la eficiencia en la excuoon del ingreso frente a lo programado en • 	la vigencia 2020 fue adecuado, al obtener encienda del 125.69%. 

Eficiencia en los Gastos 

Total Comoromtajo 	 $ 8 344 731 453 2 t 	125.69% 
Total Apropiado 	 S 1638 920.639 21 

El resultado del indicador permite concitar que se obtuvo una tiecuchón del presupuesto del 
125.69%. 

Clité 49 11 33 PI« 3394460 
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Economía en las glistOs 

le.‘Ws de FuODOnamlentg 
Total Gastos Ejecutados 

14379.245.2830Q -93.80% 
$4.668.732038_00 

Los gastos de funcionamiento de EMSERSOPE) (comprixosCis). representan d 93.80% de 
par:Jopo:ion, frente al total de los gastos eecutaeos 

Efectividad en los Pagos 

Igh9Saraltagichz 	 54  273.204.883.00 • 97-84% 
Total Gastos Ejecutados 	14.362697,274.00 

Este indicador nos muestra que EMSERSOPÓ realizó pagos eouvalemites al 92.84% dei teta 
comprometo°, el 2.16% quedo como cuentas Por Pagar.  

4. Revisar de límite de gastos (Total Gastos de funcionamiento / Total Ingresos 
Corrientes de Libre destinaren - Ley 617 de 200 y normas modifícala:ás o 
complementarias). 

En v rt4 a L3 ruturaeza juridca de EMSERSOPO E.S.F. este objetivo No Aralca 

5. Revisar que las transferencias al concejo y personería municipal hayan socio 
giradas conforme a la My 617 de 2000 además normas que las regule. 

En vim.c1 a ta naturaleza Mido de EMSERSOPO E S P ro: ~by() NO AC-'y 

6. Revisar las operaciones que dan origen al déficit o superávit presupuestal 
(Total recaudas - compromisos: Superávit o déficit presupuestal). 

Superávit presupuestal 

ISEELBEtalláll 	 51,341 231 453 21 • 112.44% 
Compromisos 	 $7.421.316.268.20 

El resultado muestra que la efflcución presupuestal comprornetda sobre el total aprontado en 
la vigencia 2020 es de un 112.44%. De igual forma, se evidencia que obtuvo un superávit por 
la suma de S922.915.185.01. 

Cale 49 13-33 P8X 3394440 
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GASTOS 

1. Examinar las partidas del gasto y confirmar que el presupuesto solamente 
incluye las decretadas conforme a la Ley y que se encuentre destinadas a dar 
cumplimiento a los Planes (Plan de Desarrollo Municipal - Plan de Desarrollo 
Institucional de la E.S. E. o Plan de Gestión, o el que aplique para la Entidad asignada; 

orna/lar Ii infrxmadón recortada en el formato F07 E)ecución de Gastos frente a lo 
consignado en el Decreto Municipal No. 150 del 31 de diciembre de 2020 -Por medio del cual 
se Iguala d Presupuesto General de Rentas y Gastos de a Enyesa de ~Os Patos cíe 
Sopó "EMSERSOPÓ (Sr pera le vigencia fiscal del año 2020, se detallan las apropiaciones y 
se definen los gastos, se evidencia ccherencia entre ta inforrnadón relacionada. 

2. Revisar en los libros presupuestales del gasto, que no se hayan contra/do 

• 
obligaciones sobre apropia dones inexistentes, o en exceso del saldo disponible. 

N ventear en el formato F07 la columna de compromisos con un sedo de $ 7,921,316,268.20, 
frente a la apropladón definitiva con un saldo de 58,344,231,453.21, se observa que los 
ansprontsos no supera, la asso~ deliraba lo que indica que ro se atusó de sedo 
disponible 

3. Evaluar que el Plan Anual de Adquisiciones y Bienes y Servidos esté conforme 
a las apropiaciones del presupuesto liquidado o desagregado, que cuente con acto 
de aprobaldn y modificaciones. 

Se verifico la aprobación e implementación del atan de adquisiciones, de igual forma se constato 
la pub ración en el SECAD el publicado en el SKOP el 31 de enero de 2020. La información 
rendida y adjunta en los anexos de los formatos F98 y F99, es coherente con lo que solicita la 
Contralena de Cundmarnarea, no redep sneoenistenea 

4. Verificar que dentro del presupuesto se haya incorporado los créditos 
judicialmente reconocido; laudos arbitrales y/o conciliaciones, verifique su 

• 
incorporación en el presupuesto de gastos y O/131ke las actuaciones de la entidad en 
el cumplimiento de las decisiones judiciales 

Se encuentra en el vesupuesto el rubro de sentencias y conciliaciones. Durante la vigencia se 
e)ecutaron recursos por este rubro presupuestal en la suma de $261.306.897 pagados en la 
vigencia 2020 

MARO 	 emett___-5~1191111dP~20fli 
Seet KIM ♦ Cene laacern 
"Cl."05._"91-95 	- 	230. 009, 990 	21k3Q6.eel .1 J6  3%-ten 1 17  03 103 I 91.05 	i 

Fuente Pope+ rie T'acepa-Mazna 7020 In/ornar tanada rerrek Oen S1A 
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5. R I' VIS.), el Plan Operativo Anual de Inversiones y compruebe y que exista 
coherencia con el presupuesto aprobado y liquidado, garantizando el cumplimiento 
de los programas y suborogramas del plan de desarrollo ingente a nSW a• renca:e 
dentro del presupuesto en cada vigencia y que se hayan aplicado los planes 
indicativos y planes de acción respectivos. 

Al comparar la información reportada a través del Plan Anual de Inversiones frente al capitulo 
de inversión del presupuesto de gastos se evidencia coherencia entre las cifras reportadas, asi 
mismo entre kn proyectos y programas de EMSERSOPO 

6. Verificar que los Winprombios que desbordan id anualidad atenten con las 
vigencias futuras ordinarias con La respectiva autorización y que su ejecución se 
inicia con presupuesto de la vigencia en curso, dando cumplimiento a la Ley 819 de 
2001 

EMSERSOPO E.S.P. certifica mediante oficio del 4 de mayo de 2021, suscrito por la Subgerente 
de Finanzas, que, en virtud a la naturaleza jurídica de la Empresa no ejecutan recursos por 
este concepto 

7. Verificar que Las ~malas futuras excepcionaies cuenten can I a respectiva 
autorizar:0n y hayan sido declaradas de importancia estratégica, dando 
cumplimiento a La Ley 1483 a 2011 y Osado 2767 de 2012 

EMSERSOPO E.S.P. cerbfica mediante oficio del 4 de mayo de 2021, Suscrito por lo Subgerente 
de Finanzas, que, en virtud a la naturaleza jurídica de la Empresa, no ejecutan recursos por 
este concepto 

8. Verificar que las vigencias futuras ordinarias o excepcionales autorizadas no 
hayan caducada 

EMSERSOPO 	certifica mediante alleo de 4 de mayo de 2021 suscrito pa la Subgerente 
de Finanzas, que en virtud a la naturaleza Medica de la Empresa, no ejecutan recursos por este 
concepto. 

9. Verificar aleatoriamente la destinación esinafica de las participaciones 
establecidas en la Constitución y en la ley 

E grupo auditor 'cecean° una muestra de 20 artratos, teniendo en celta dase de contrato, 
seleccionando de las diferentes ere y modalidades de contratación, encontrando relación 
erecta entre el gasto, sector y °teto contracto& 
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CIERRE PRESUPUESTAL 

1. 	Verificar la constitución y ejecución de las cuentas por pagar y reservas 
pntcupuestakas (cuando aplique). 

Las Cuentas por Pagar, según el Resolución 268 de diciembre de 2019 se incorpora, para la 
vigencia 2020 el valor de $8.045.658.748.00 en el presupuesto, pagando en la norme 7020 la 
suma de 1175,818.761.00, quedando Un sedo de S 7,869,839,907.00_  

Aunado a lo anterior, se expide Resolución 151 del 31 de diciembre de 2020, donde se 
constituyen cuentas par pagar en un valor de 31.484.693.8135, donde se aorporan nuevamente 
la San de $6.449.068.794, derivado del convenio con EPC EXPANSIÓN ACUEDUCTO C X P 
CONV INTER EPC C1 067 y el valor de 31.420.771.193, derivado del convenio REHABILITACIÓN 
ALCANTARILLADO C X P CONV INTER EPC CI 006. 

• 3.1.3. EVALUACIÓN ÁREA CONTRACTUAL 

Plan da adqulaldonas 

En cuanto a la existencia, aprobación e implementación del Plan de adquisiciones, se verificó la 
putircacion en el SECOP el 31 de enero de 7020 

En cuanto a las diferentes fuentes de Manoacion de cada uno de los contratos suscntos y 
objeto de evaluación, se determina que por cada uno de ellos y según la muestra realizada, se 
establece la fuente de financiación correspondiente_ 

Manual de Contratación 

La Entidad territorial tiene adoptado el Manual de Ccritratación Versión consolidada proyecto 
2017- noviembre 2018, de acuerdo a los estatutos aprobados mediante decisión 020 de 2016 
y el plan estratégico de modernización, desarroaando la reglamentación de los procesos 
contractuales, para la trazabilidad de este procesa que requiere aplicar todos los co :cementos 

• 
Jurídicos y técnicos, para lograr ta efectividad en la Oración de has recursos que se deben 
administrar con la eficiencia requerida.  

RRGINEN JURIDICO APLICABLE A EPASERSOPO-E-S.P 

Ley 142 de 1994, norma general que regula los se-voos públicos en Colombia, ei régimen legat 
que se aplica a todos los actos y los contratos propios o los derivados de los contratos o 
convenios que celebre EMSEFtSOPO-ES.P sera el del derecha payado 
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1. 	Confrontar la Información rendida en los formatos F12A, F20 1A, F20 10 del 
514 Contralorías y el 514 Observa con el fin de verificar la coherencia y calidad de la 
information reportada. 

Formulario F20 1A. Acciones de Control a la Contratación: 

Lona vez realizada La comparadern de lollerroadón entre al Formato E20 1A AGR Acciones de 
control a la contrata:1n de Sujetos del S1A Contrato:4o, lo reportado en el SIA Observa y la 
Información allegada por el sumo de Cont101, se evidencian las siguientes cifras: 

n f I* I  
":1_I 
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- 	... 	.. 
~II 
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Se presentan diferencias entre el SIA OBSERVA y el 51A CONTRALORIAS, respecto al cota de 
la contratación, no obstante, se aclara que en el primero se registran los contratos de acuerdo 
al acta de inicio, mientras que en el segundo de acuerdo a la fecha de celebración del contrato. 

En el apacabvo 51A OBSERVA reflejan 52 contratos en cuantía de $4.088 211.985 30, 
precisando que se registra el Contrato de Obra No. 1 por valor de S1.420.771-193 00 que es de 
La vigencia 2019 pero su acta de Micro es de 2020. 

En el Apticathro SIA CONTRALORIAS, reflejan 51 contratos, en cuantía de 52.670.510.183.00 y 
la relación entregada al equipo auditor refleja 51 contratos por valor de $2.667.461,336. 

DINHIPIACKIN RENO¡» 	 VALOR TOTAL 
51A 0115ERvA     1,6674446 792.00 _ 
S1A CONTRALORIAS F20  	2,670,5ÍO,J83 00 
EMSERSORO 	 _ 2,647446,792 00 
DIFERENCIA 	 3 063 391 06  

fuente Nom oe Trabajo Autillo,* 2610 Wo••••••oen tonudo SIA CONTI•Al0.1A, OMS ErVA, Den V. 
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Para babar esta diferencia no se surno el contrato de Obra No. 1 por valor de $1.420.777.193.00, 
por lo expuesto en el párrafo enser, la diferencia en el formato F20 1A cargado al colativo 
SIA C.ontralonas, el STA Observa y la relación entregada por la Empresa es la suma de 
S3.063.391.00, asi Les casas,  se 0:04- e Que la información correspondiente a la Contratación 
rendida por la Empresa no tiene coherencia Razón por ha cual se establece hallazgo con 
inedenoa de carácter adminksUathvo (Hallazgo'). 

Respuesta del Sujeto de Control a ki controversia -Frene al entono, es de anotar PLC la 
bconsrsten0a racial al mornento de Ansa" e  velo  0.M  econl0 12  de 2020,  Pues se rulo en alee" 
4ftt N 11810,  de $51130000 de acuenio con el ~o do cesponitalrd ~puesta! nsn>ero 
203GX0019 16/01/2021 2 y ros mar dar rrestzato e r am ás de S 47936 609 ranas per la salser 
~ea la cbeentnak es de anotar as el certificado de cespantbretlad presupuestal es el esstruinelto 
out nos :remite peines 4.4 construyó, de cn cantata Anca siempre en los lectores e ~iba, 
¿Si menor valor con asedad y como/oyere° entre otros aspectos, por lo cual la relebrikán del '1~10 se 
ceo con base en la propala preseteada por el contratista 

Así pues al radar ecorresporeserte calcula se mansa ccee te Cirenflail pi serrada es de 53063 391, 
tal corno b reparo el 9neso 

Conclusiones de As Comisión Auditora Teniendo en cuenta Que la Empresa EMSERSOPO 
no desvirtúa la observación, por cuanto con las explicaciones dadas, acepta la diferencia 
reportada y observa Que Se dirgto el valor de la dtscorablidad presuputstal minero 2020000019 
Y no  el valor del contrato, el grupo auditor mantiene la connotación Adrninitabva de la 
observación en anca Que se tomen as acciones de meara respecto al tema. 

Formato F12 A Convenios Interadministrativos: 

En este formato se irchryen todos los converges obtradmerestratvos out haya realizado la 
entidad con otras entidades durante la vigencia reportada. En este formato la entidad rinde 22 
registros con valor de Ingreso a tesorera por la suma de 1 388 433.858.00 y Valor Pagos 
Acumulados por $799.295.987.00.  

En los aplicatnos S1.4 COntraixias y Casera, y en la ntlacxin entregada al grupo auditor, no se 
reiaoonin convenios, por lo que se demuestran nconustencias en el total de lo reportado en 
los ddentlge5 atirCaDgOS. Razón por la cual se establece Hallazgo con presunta Incidencia de 
carácter administrativo. (Hallazgo'). 

Respuesta del Sujeto de Control a la confluyereis Es crecso esoloor out el lamido F12 A. 
se divenoo de acuerdo • b estabevob en ei aptcatno 51.4 esto es otscnninarcio ax anverece por 

• 11.1 I algo 1 
- Hallazgo 2 
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CONCEPTO 
	

NÚMERO  
FORMATO F20 18 	9 
RELASN ~incoó 	 9 

VALOR ADICIÓN 
103,609,157.00 
103,609 157.00 
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rubro; Oe W manera que como se emdenos a orestowoot un rnifina con~ puede contera,  tosta 
ronco nitros, farda por la cual se ~lascan I? rayanos. 

Tal como se observa el la ~pon, se evidencia que los convenios teletrados por 4 entidad están 
reportados de manera oportns y un la 010177JanOded nM convenios que se temed y pn.po ~My, 

acuerrl o at Almero de consenso celebrada el cual se enmarar en lo presente respuesta. 

Es ad como en ese documento se relsoorun arares ccrttratos de ku celebrados por 11 enodad 
derivadas de ccovemos, como se muestro a contristé,  
Idosnac,Cn ende de la enconada r gni» asilar que se anega nuevamente' No ameraron 
dot time:reos 

Conclusiones de la Comisión Audltore En el Formato FI2 A Conventos Interadministratrvos, 
se Incluyen todos los convenios interadministratmo que haya realuado la entidad con otras 
entidades durante la ingencia reportada. De igual fama se debe anexar 1. Actas de liquidación 
de los conventos si estos fueron liquidados en la vigencia rendirla. 2. Corvemos 
interadmInistrzeves sin liquidar de la vioenea a rendir y anteriores. 

MUCAMO 

!Lents. Papel de Traba, Paglepar cena. Winsw.410^41. 544 COMIMOS, Ott519tVA, nana 

la Empresa Ef4SEftS0Pó no desortila la observación, por cuanto con las explicaciones dadas 
solo hacen referencia al formato F12 A y no se tiene la explicación del formato F20 y la 
información rendida en el SIA Observa, como se detalla en el cuadro anterior, por ello, el grupo 
auditor mantiene la connotación Administrativa del hallazgo en busca que se tomen las acciones 
de mejora respecto al tenia 

FORMATO 2018. Amenes de Contrd Mockficaaón Conatos Formatos rendk105 de manera 
anual dentro del témniro establecido se evidenoa que date la vigencia fiscal 2020 se 
presentaron 9 adiciones a los contrates por valor de 5101E09.15200. 

Pa ~Pe %top AS% lefamenten ten" W Ce•Mtme4114, negra 

Se coruduye que la infOmiaCien reportada es coherente.  

Calle 49 13-33 KIX 1344460 
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2. Revisar la conformación de Consorcios y Uniones Temporales 

FORMATO 20 IC. Acciones de Control a la Contratación: Consorcios / Uniones 
Temporales. 

Durante la vigencia 2020 reportan en este formato el Contrato CO-40-2020 de Consultoría 
sLacnto con la UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020 por valor de $441865.5313,00, 
indicando 4 Integrantes del Consorcio o Unión Temporal corno lo sonata el formato y al 
confrontarlo con SIA observa y el formato F20, la información es coherente_ 

3. Verificar la conformación de Adulas 

La Entidad terntonal no rinde contratos suscntos con flduclas en la vigencia auditada, en 
ninguno de los formatos correspondientes a la contratación.  

•   EmSERSOPO regrstra en este formato una nduoa con la entidad financiera COLMENA, 
identificada como F1DUCIA DE ADMINISTRACIÓN- ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, por valor de 
$1.368.509.556.00, con retinas del orden NACIONAL, el tipo de gasto es de inversión y La 
destinación de os recursos es para el sector AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

4. 	En relación con la muestra de contratos verificar su publicación en el SECOP 
o en la Página Web de la Entidad Auditada 

publicación en el SECOP 

La Entidad Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso Contractual 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el articulo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1062 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y 
documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la unntacion; las 
Pandas, la Oferta. el informe de emitiste; el ~o: y ~ay oto ~rente ~60  
por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 

• Mora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante 
el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, 
siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia 
establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos 
Públicos, es asi que los solitos obligados deben publicar la enicanación relativa a la ejecución 
de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció 
a* para La pubbcaoón de la eSecuoón de los contratos, los surtes obligados deben publicar 
las aprobaciones, autonzaclones, requerimientos o Informes del supervisor o del Interventor Que 
aprueben la ejecución del contrato. 

Calle 44 13-33 PBI( 3394460 
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De igual forma lo determina el Decreto 1061/2015. 

Articulo 2 1.121.7 aticaatis de la .Normada ccernactuat De contomrad 	e! Merar (c) dei 
attatao .1* de la Ley 1150 de 2017, el sean de Snobs ara Estado en el cual Ast sujetos obagain 
que contratan ion arpo a rearmar arara dagas instar r obagasch de pare d Sonsacan de su 
gestión contractual es el Sistema Electrónico pra la antratalen atea (51020 

-Arobilo 11.1.2.1.5 PLOInación de la (banch de ~tratos Para reata del currioniento de is 
Wageors canteada en el 1~ g)cl nulo II de la Uy mide 2014, reate J la nicernacsr sede 

•yeaw de watrata e seto otitpido debe atacar as agrotuciones, autonnoones. 
rearnmentos o Ser mas del apeen o r o del ',reverter, Pe PIS r 4~  del anta 

Publicar ion de las etapas contractuales en el SECOP: 

Revisada la documentación publicada en el SECOP de los contratos incluidos en la muestra de 
contratación, se cadencia que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.5,. no 
pubboti en Sia totalidad los documentos de bs centraos, solo ;Ubica la mata dei contrato y 
el acta de agio. 

Por estos hechos de se requirió al Sujeto de Control, quien, mediante comunicación del 3 de 
mayo de 2021 las ccntroverte basado en el concepto 715 de 2014 emitido por la 
Superintendencia de Servicios Públicos, del cual extracto el párrafo: 

'Sade e l'analistas ~Unte mardestar, que r Anaklad de kis croan asitaInn ~so 
Zu ~nades ~ es e I de sedar pasan de intoretwas apistaceb da iss ramas anca 
due 0001072117 r arondscl Meto de ¿I mama son que de asna atara su orlen* tense ia 
virtualidad de moderar el ortlenamiento jo. 	¿tau argente o de crear nuevas normas, motivo por el 
cual es dable concluir, que en el caso Que es objeto dr maudt4 solamente deberán ser publicadas 
ea el SEMP, apaelbs oreraan out dor se ~redor bao seensmars amterroladas e, et 
Estatua General de &á Coreatacson Rads 

As, las cosas, al no estar r Empresa de Senara natos da Sopó EMSERSOPD ESP-, sometida el 
Estatuto General de la Contratación Aria sino a/ manual de contratación In un narco de ~nen 
pava» la publaaddn en te platanar SECO,: se Maar dir anean nerne. 

Por tal motivo r publicacsón en el SECOP y en la peono neo, se cumple da manera balotan* yo 
as el manual de contarais no estad in macelo o kerma de dr ~ad a los Oiltratel 
otistracias pa* da errada " 

Se debe tener en cuenta que, la Empresa debe publicar oportunamente toda la actMdad 
contractual, entendido asl, se pudo observar que la pubicatión de la gestión contractual no se 
hace de terma completa, toda vez, que EMSERSOPÓ está obligada a publicar en la plataforma 
del SECliP todos los documentos del proceso y les actos adflaterea que se desprendan del 
proceso contractual, entre otros: el certificado &secta:edad presupuestad, t'Ostro 
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presupuestal, estudios y documentos preves; las pólizas y aprobaciones de las mismas, 
autonzaciones, requeninbentos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la 
mer ocbón del contrato, y en aquellos casos que se requiera liquidar el contrato se debe publicar 
el acta carrescondiente 

El artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 Estatutana de Transparencia e Información Pública, 
establece que la obboacsón de publicar en el SECOP aplica a toda Entidad Estatal, incluyendo 
adunas que poseen regímenes especiales de contratación, las entidades que contratan con 
cargo a Manas PÚBICOS están obligadas a  publicar 000ettinfornente (tres días) su actividad 
contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen 
Jurid/Co, naturaleza de púbico o privado o la pertenencia a una u otra en del poder público. 
Situación que fue estudiada y retinta& por tau iunsprudencsal por el Honorable Consep de 
Estado, Sala de lo Contencioso AdrisinsUatlyo, Secado Tetan, Subsección C, Radicación 
maltee: 11001-03-26-000-2017-00031-00 (58820) del catorce (14) de agosto de dos mol 

• 
diecisiete (2017), C. P: JAIME ORLANDO SANTOF1M10 GAMBOA. 

Si bien es cierto, que no hay norma que tácitamente establezca la obligatoriedad de subir los 
actos y documentos al SECOP, es preciso indicar que, per vía furlsixudexial, el Consep de 
Estado, AUTO CE Sine 58820 DE 2017, C. P: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GJU4004 en una 
demanda presentarla por la Fundación Empresas Púdicas  de Meidellin solidtó que se declare la 
Nuadad de la °MIS 01 de 2013, Coy recogida por la Cstáar Externa única) expedida por La 
Agentia Nacional de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficsente "Respecto • ler apartes 
damandladee. el Omisa do Estado menIfiesea asan  te ladeNtM0 de la Circular 1 de 701)  y de la 
abligiarlón do publicar en • I Wat que: (1)Celembla Compra EfIcienf• lene una facultad nogidatorta 
~ante la cual puede ~telt actos administrativos obligatorios en asuntos relacionados con el 
siebence de compras patas y contrstacIón ~MI con en Medro morenas y onentai la feerweackán 
de pendas pdedat (7) N deber de dar menee de Onfoemaddn contractual oficial no se cleteemlna en 
raed. ala lisfun•••• de tri elOase 44aar4 puede ser de netipelem pública o Prie•••1 (3) la 
~és se se skidemed• w nigries oriesells• amtractual s  tarea pode ser don itámen del 
~tia de aentroesoor • de les .,,I ruar esosetuadat (4) a1  Seer de ~e beige Orla 
laaillIcsokirt legal en la ~da Rus se está en presencia de receso, púbanie que maneja la Entidad." 

"entonces, el terielno "alindad contractual' admite ser imputado t-onso uno de los posibles 
contender que se Seprenden de la "informaoón once de la oantretaión" a la que todo jeto que 
mance contratación con menos públicos tiene la etillOación de InOthlner As(  lo ove multe también 
teroneas ~es quo el aludido debersw Intermar san encontrebe Sem ~seto y ~mai desde 
el promete Mdel S 2007, par del Orate dise ~ID e aras se ea met esder y come se debe 
satisfacer ese deber y ne mrpl4 como parece mear* la Faindaddn con la expedición de la Circular 

I terna contra Lo cual se preement este pede cemeenotieo de legalidad. Y. Ana este Despacha erre 
deber ene a ser reiterado (no croado) en la tos 1111 de 2014." 

1'0110  uso,  el ordenamiento »Mico le otorga a Colombia Compra Enciente a través del Decreto 
4110 de 2011 COMpétaldá flityliatOril en materia de contratación Estatal para coordinar y orlarBLIF 
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tI Sormulacan dr ~oreas ~locas cenernagnener peno inundo . normal trotas, poxrdifuserrot 
medros tecnoldolcoe'Negrillas para resaltar. 

Respuesta del Sujeto de Control a la controversia: 'el cOnlinuacidn, se presentan los 
illQ11/17Coros juni:4cos ~n'Os a Nidos de ~driver la elanlniscidn del hallazgo con fundamento en lo 
boyerste. 

En anyslatente retador piar sobre b pubbasoln en el SEODP de las oxeratos de fas ernonnas 
adsteduses de Unan "Mete - adatlarte (SR ris ~Mb LO destete ~peda 

En efecto la Agenthe Atecen" de Cantratéodn Plata • Cabras Contra Eficiente (AMYCCE), 
apeado una seno de senrares obligando a las ESP a putear su antratacdn o aqueas che se efectúe 
con recursos púbicos e, el portal SECOP, sin embargo dichos similares han sido demandadas ante kr 
Jurocroadn de lo Contenooso Acentnestratryo por erceder su competencia pues ~las crmAsem 
desconocerelalcancedla7aaro3 de la ley 1150 de 20D7 

A pesar de dala debate debe tenerse presente que as ESP tremor un )cana' que fleme ngitanoll 
toread, en dalo b Sum nreendeencze clr Serinoos Fellecos Dominarnos, ~oca, es cnti ~Sed 
son rango constitucional conforme si artiluM 370 de la ConsAhari Ate de 1991 y bree ex:~ 
Deards0On ~Mal cerca las Ancones de InSpeCOln, ngdenaa y caltni Sede JOS «edades y 
«hormas prestadoras de untos piteas domi~s de ~as akentareff0tt aseo. mMlla Y 
Paf 

re/ entidad enstk~nninci~frible dio dete ser eme devalt por ras ESP y pu' ceo se tu consultado 
sobre d cfb~ de ~hay te conbstsatin stnoz1 a hm regles del ~echo prratda cut adelanten 
las ESP. Dcha strasnandensis he mintendo ola regio ~a desde haz ~OS arbs_ E 1 ooncept0 Ma 
715 de 2014 h a indicado sobre el punto dr derecho lo sigiaente: 

-Sobe r paga» r s Mamerro manifestar, que la Maldad de las aculan Manas quo ~ten las 
o:~ pedas SIS ~kr poma de nerptstaceln y ~bode dr in 110~ juran Que 
gabeeddis le Set ogeteds Ir esa slis a de mana eme Sr ..--r Miga St ~dad de 
naxeasr el edareartaleseedler elle r asar ans es main pot cloral os dita medir, 
dents ti crearattesoteatidrcoma 

Es marrana sedal dr er StCOP es Lo emana electarn, (Me poma L COARti de micrtmodn sobre 
ba amamos oneatates Q. ~tan tac entidades dei Estado sujetas al ~men de Contrata:0n 
establo:a ca el sota Ornad de Ccrerateoón, sardo tu rinosol objetivo, el de ~se los 
posa e» alear r Ieteratea y eariencd ate poneensu 4 aonuaraion nuera< Y  a a unz ¿dar Mil 
01~~111111/11114001,110•pubicoodnnIntemetde 4p assusoorles Milas. 

' 9Sn~ pa turra 00 texto engebie 
* Cotice) 718 de 2014. Supeer4mclencla O. Servea Púbac01. ~S e" 
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largase en cuenta que en dad° tercero 4 Siberatendencia. ~nace, Que las Lantratos cae deben 
Ser pubbtadas, son aqueas cxe se encuentran Lep en relamen del Estatuto General de Cantratacrort 
mas no de rérimencersdo como ha es el caso de a ~esa de Sesgos Marx de Sopó -6ltSfitS0do 
ESd 

En amar ~todo se ~esto en dado 2015, cuencio fue erdiedich el errepto Ata 591. en esta mamá, 
Siverreendenas ce Serpa° cetina estableced lo sonsee 

-En este senteo n  "nit~ ~ea" s 4 (nadad ca,  4r ~mann externas que emiten las 
edades públicas, esa de sedaras pautas de interpreta tirón y itphosadn de X normas pedas que 
gobernar? la actrvicad objeto de te misma. mei obre de,  manera Mos° teman a posibilidad de modificar 
el ordenamiento jarree ingente o de crear nuevas normas, motivo por el cual es dable colegir, que en 
el ceso que es objeto de consulta, solamente ~in ser publicados en el SKOP, pesaos contratos 
que deban ser Celebrados bajo las previsiones contempladas en el Estatuto General de la Contratación 
+titila 

• Lo antena-  se arrobara con lo selaiseb per e atizó 93 de a Les- 1474 de 7011. s trabes ded cual se 
mataco el enrulo 14 de a Ley 1150 de 2011, que sobre eis penetrar setas 

Aseando 93 	~en Contratual de as fracasas Ind.amales y CemenaaleS del  Esta* LeS 
SOOdedidel de Economre Meta, sin ladees  y Empresas con patepacer rneyerwane del Estach - Las 
Emprsas Inctestnailes y Comerciales del Esta* 4S So sedadles de EcnOnus Mala en In que el Estado 
tenia Partropeción supere al ~menta per ceceo (50%), staal e sy las Sociedades entre Entidades 
Atacas con pirtiopaocan mayOntena dei 6~00 Acera' al CelCUerMa POI oto (50%), estarán 
somebas r Estera General de Contratare, de a Admnoltraoón Pública, con excederán de ~ellas 
oue darrolien actmcades comerciales en competencia can el sector pinado y/o público naciones o 
meen mitra/ o en monadas reputados , caso en el as,/ se regirán pes las disposloones legales y 
reolamentanas apbcables a sus acterdades económicas y con ato^ set perjuros de b previsto ea el 
orear° 13 de a presente kv. Se exceptúan los contratos de cienos y to:nolope, que se reirán pa- le 
Ley 29 de 1997 y OS cloposrecres normamos existentes. Argolla fiera de texto. 

Cci caven» de 43 	 agenda se COVC que piro electos de deternmer e termo de 
azeratsocin ae ayude OnSteclonn n neceser° tener el cuenta adema el tolo de sanidades que 
~no" ya abre la rama indica out curto éstas son arneroades y se adelantan bajo el propm dr 
libre ccrnpetenaa o en mercados ~dos. se reirán porte nornIaOssdadapecade e dichas acordadas 

• Ca.elte.ineditlálltS_CatelateallIdédelialiatatnargilli2OU.deSit02205~25 
donscresnos son claramente ~dales mineraeles oue se menean  en competexit con el secta 
Pfiriall0 v  ~In  v arar So a •A•Stpa  a las ar0b7CiOS del amurro  21releaásraprzSmig 

cic.contretación es 01 de d'Ateto tinvedo 9  (ClaisAia y subrayado fuera de texto) 

SmOrayado por fuera ad texto °manar. pire resalar el reposen ~val de las empresas de VOZ PUtiCOS- 
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rolodeve le Sinerintendenca Ciet rano ta confirmxIo c MISMO rattranento anda, mediante 
Concepto Ab. 358 de 1018 era el cual concluyó lo siguiente: 

Pcselbso sneasesazdastay_tretivne Flinerro nao 4 lb-eatair Pábbre-SECO' ro 
bejaiaciallm nitratos roe Ass amadte s. out tia  arrittn@akd  tet ame de manoa 
armo! a Manen de rontratanón odblico."(Ossmi y subrayado Itera de tort0). 

Asilas cosen, como se evidencia en la postura de la superentendia, al ser la Empresa de Sordos Públicos 
de Sopd EMSEPSOPÓ ESP, un entidad que se rige por el derteho privado y no este sometida al estatuto 
generad de b contratación, no debe ~rae en el SECOP su actividad contractual 

Para Mazar Ir rapamos tener en asna d pos eo acedar b siguente (r) Anyie SeSERSOPO no este 
ab!~ a ~ter en el SECCIP garantía O rboctni de todas sima actuares de anrormidad con lo 
estableado en le Ley 1712. de taras tal Que publica en º, peona electro tu contratar y 
adicionalmente publica en el S50:111 - C0.710 Una acción alkmativa y ~activa - los contratos suscritos. 
En efecto la ley 1712 de 2014 no estipula de manera tácita n oblegatonedad de publicación en la 
plataforma SECOP, de hecho, ola noma menoonado, no se incluye en ninguno de sus apartes la palabra 
SECA'. so cine no kvissica que DOSERSOPO no este canpromends ron darantuar la pro pubkodad de 
su comartarnereo adinnettrano y estnaseco m be 5cn de la cone-oda:1 que impetra con su Dern 

En este ober e claro pie ENSEflOPO da tasco ~lento at leed 9) del nato 11 de t3  Ley 
1711 pues henal pancas sus procerientos, en eamientai pealad e c matan de addosasnes Y 
cromo así como todos los data; de alstalcadón y nación de contratos, incluidos ~Corsos y 
licitaciones. 

imaimente ~Mote ccnacyt0 Undicado CV - 003 de 2010 G*mb.a Compra Urna. concluyó: 

veRsi del rinde 11 de 13 ley 1711 de 2014, los desmatamos de Zas nonas anteado en O ley de 
trenspaterice tren pera, lds sauiss.suvina..., enea-senen arces en maten de adquescones 
cancr" así armo tod7s los datos de *Gadosocn y efictern de eentraeM. .t*. 	tetarlos 
aotaires. Por lo tanta los ebarnentac ase se deben parir serán los previstos ni el manual de 
confrataoón de cado entidad de reflanan eSpeCial pata la ~tirón de Un bien o senr, y no los que 
define el &tibio 11 1.1 1.3. 1 del Encroto 1082 de 2015" 

De otro lado 00 el grupo audtor debo tener en anota que La purgación de los contratos estatales Po' 
parte de las ESP es un terna debisbdo ampliamente y resuelto con claridad sor talas Las enbdades que 
"ten 50,11005 pudran, rall5/7~ la culi s. se efeazia in (Atleta° de Meto path dase acota 
pos Erial reace nenerial n, punir,  me amen en et SECOP USO QUE se trate de neer de 
centraos que se adelanten co Andante° en La Ley so y L ier usa 

Se anexan al Tamente vitomn el concepto 715 de 2014, el concepto 591 de 2015 y oí concepto 358 do 
2018 emitidos por kr superintendencia de seiscos pancas domicilien° s y auto fecha 25 de febrero de 
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jon, de AP seruou terrera stosecuch 8, del' Consejo de estado, marStro110 Pariente, 01. 81Afinn 
tyruIlt/OEZ MUÑOZ". 

Conclusiones de la Comisión Auditora: Atendiendo las manifestaciones entregadas por la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó, en el ejercicio de controversia a las observaciones del 
preinforme, el grupo auditor analizó los argumentos esbozados, en relación a la conclusión de 
la comisión auditora en lo que afirma que están obligadas a publicar oportunamente dentro los 
tres días su actividad contractual en el SECOP. 

El grupo auditor mantiene la observación con connotación administrativa e incidencia 
disciplinana, en lo que hace referencia que las Empresas de Servicios Públicos están obligadas 
a publicar de forma oportuna todos los documentos que se desprendan de la actividad 
contractual con el fin de garantizar los principios establecidos y determinados en la ley 1712 de 
2014, de transparencia, publicidad y acceso a la información pública, en especial el «Articulo 5. 

• 
Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas 
en calidad de sujetos obligados: 

.81 Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 
temtonalmente, en los ónienes nacional, departamental, municipal y danta& Obsérvese 
que este articulo no efectúa distinción alguna sobre el régimen jurídico aplicable a 
los sujetos obligados. 

En conclusión, atendiendo la Junsprudencia y normas seNaladas en los párrafos anteriores, 
EMSERSOPO E.S.P. está exigida a publicar los actos que se desprenden de la actividad 
contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen 
luridICO, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. 

Razón por la cual se establece hallazgo de carácter administrativo y con presunta incidencia 
disciOinana. (Hallazgo'). 

3.1.4. EVALUACIÓN ÁREA GESTIÓN • 	
1. 	Verificar si el sujeto de control constituyó las pólizas de seguro respectivas, 
en cumplimiento del Articulo 107 de la Ley 42 de 1993 

Una vez verificado el formato F04 Pólizas de Aseguramiento en la cuenta 202013 del SIA 
Contralorías encontrando que la Empresa ha constituido las respectivas pólizas amparando los 
siguientes riesgos: 

Hallazgo 3 
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1  Pérdidas materiales que sufran los bienes de propiedad de la entidad. 
• nequicles Patrimoniales Y elltraPatromoniales 
• Riesgos Que impliquen menoscabo de sus fondos o lenes de su propiedad, bajo 

tenencia, canal y/o resporcsabilidad. 
1  Daños y/o pérdidas que sufran bs vehículos de propiedad. 
▪ Todo riesgo La maquinaria y equipo de propiedad de la entidad. 
1  Peludos Causados a terreros y/o al TOMADOR /ASEGURADOR, provetwentes de la 

cMI de los servidores piitOicos. 
1 Responsabilidad civil extracontractual 
1 Seguro de automóviles. 
1  Seguro de maquinaria y equipo de contratistas. 
1  Seguro de automóviles póliza de seguro de autos y recibo de prima financiero pyme 

utilitarios y pesados. 

En el periodo comprendido entre 03/02/2020 al 02/024/202I, al verificar la cuenta 2019 se 	• 
observa la cobertura de los primeros meses de la vigencia 2020 la cual es la que se está 
evaluando en el presente informe 

2. Evaluar la información sobre controversias judiciales y acciones de repetición 
que reporta el sujeto de control. 

FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales. 

torrnato rendido dentro del plazo establecido y ddgerIciatfo nueve (9) procesos cuantificados 
en 35.272.693.104.00, y según certificación del Secretario General, se realizó la provisión 
monetaria en la vigencia 2020 en un valor aproximado de MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CT (51.087.585.126), 
teniendo en cuenta que se tiene un estimado de un 50% favorable en los procesos contractuales 
y laborales. 

FORMATO 15B Acciones de Repetición. 

La Empresa de Sennctos Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P. rinde en la vogenoa audnada dos 
acciones de repetición con una cuantía de S 263.529.993.00. 

3. Verificar la in formación reportada del Concejo y Personería Municipal 

Este formato no aplica paya EMSIRSOPÚ. 
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4. 	Evaluar los Anexos de los formatos F97 Anexos Adicionales a la Cuenta Anual, 
F9S Información Representante Legal y/o Ordenar del Gasto, y F99 Anexos 
Adicionales a la Cuenta. 

FORMATO 97 Anexos Adicionales a la Cuenta Anua! 

EMSERSOPÓ nnclió el formato F97 de 2020 en el cual Incluyo los anexos : 

DOCUMENTO REPORTÓ 
1. Estados Mineros COmper~4 firraa00$ 2019 vs 2018 SI 
2.  
3.  

Informe anual evaluación de control interno. SI _. 
Informe de calad otero canta**. SI 

4 Informe de gestión. 51 
5.  Revelaciones a los estados Onerellima 11. 
6.  Centros 	de IVA y puestos 	selud 

ruma nodo. Tras memo ama Iniamodán Iw0111A 

Al ~SU el formato F97 se encuentra que este fue rendido dentro del picea establecado en ta 
Red:duden 0097 del 29 de 2016, y fue drbgendado cortarme lo establece el Instructivo de 
RendOón de Cuenta. 

FORMATO PIS Información Representante Legal 

Se anexa la infOrina06n del representante legal de la entidad corno son M hoja de vida en 
formato de la Función Pública, declaración Juramentada de bienes, Acta de Posesión, copla de 
la cedida de ciudadanía y certificación de asignación salarial. 

FORMATO 99. Anexos Adicionales a la Cuente 

EMSERSOPÓ realizó cargue de los saguientes documentos: 

DOCUMENTO REPORTÓ OSERVACICalin 
1 Plan 	de amad 	adandones y su al  Adjuntan plan de adquisloaxn, pul:acedo en d 

5603P d 31 de enero de 2020. (I rd(f) itilecuoón 

2. Manual de contratación. SI 
Varaál corneadas sondo 2017- nonernbre 
2011 (99 Folios) 

Fían dt~nnISStEl tti ,3. 

SI 

0 cféne 	PEllatnka~ 
4. Plan operativo anual de 
Inmersiones 2019. Mesa el plan operativo por montarlas. (3Folios) 

5. Incitadores de Crestga II De cada dependencia. (52 Folios) 

12 ~Man motu de riesgos (25 Folias) 6. Mapa de Seas inaltb:41•1 
~ido vigende 2019 
7. Fidie tema E Dogentode 

ruis resedoela as ami inisorinsa~ SZA Wirratazurs 
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procede a no dar respuesta 

3.1.5. EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

• Evaluar el (los) Plan (es) de Mejoramiento entregado (s) por la Subdireccien 
de Análisis Municipal de conformidad con las resoluciones 049 de 2017, 0330 de 
2017 y 0031 de 2019 identificando los Beneficios de Control Fiscal cualitativos y 
cuantitativos de acuerdo a los formatos previamente establecidos, allegando los 
respectivos soportes en cumplimiento del procedimiento PM01-PRI4 

La Sutidirección de Análisis Municipal de la Contraloria de Cundinsmarca, hace entrega de los 
Panes de Mejorarniento apretados y sobre os cuales se realizará O seguirnento para su 
evaluación y respectivo pronunciamiento. 

SCA 	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL HALLAZGOS 
Pea 2017 REVISION FOR/441 DE LA CUENTA %gama* 2016. 
PGA 2018 INTEGRAL VIGENCIA FISCAL 2017 	 S  

Es de anotar que en atenoón a la Resolución No. 031 de 03 de enero de 2019, expedida por 
la Contraloría de Cundinamarca, establece el procedimiento para evaluar el cumplimiento al 
Plan de Mejoramiento, de la siguiente manera: 

0: No se ha iniciado con la ejecución de la acción correctiva o de mejcwa 
I: Se ha ejecutado parcialmente la actividad de la acción correctiva o de mejora 
1.5: Se cumplió con la acción correctiva o de mejora pero no se ha Implementado 
7: Se cumplió e implemento la acción correctiva o de mejora 

Según el PARÁGRAFO 1., del articulo 7 de la Resolución 031 de 2019, se entiende incumplido 
el Plan de Mejoramiento cuando una vez afectado el seguimiento, se evidenda punta)e igual o 
inferior al 85%. 

• ICSILEIMISPria  de  ocntc1 	-  (ReSultadO) x 100 	- de cumplimiento 
No, de acciones correctivas o de mejora 	 2 

El grupo auditor procedió a verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en los Panes 
de rnepramento, sceotando los soportes y ~ás evidenbas con el objeto de comprobar el 
cumphmiento total de las actividades, concluyendo lo sigthente: 

En cuanto al cumplimiento sobre la presentación conforme a las Resollares No. 049 de 2017, 
0330 de 2017 y 0031 de 2019, emitida por este Ente de Control, se observa que estos fueron 
presentados dentro de los términos estableocos. 
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Por otra parte, al realizar el seguimiento de cada una de las actividades propuestas en el plan 
se pudo concluir lo siguiente 

1. Plan de Mejoramiento Correspondiente Auditoria Gubernamental con Enroque 
Integral, Modalidad Revisión formal de la Cuenta 2016. 

Revisado el plan de meloramiento de la Audenna Gubernamental con Ersfogue Integral 
Modalidad ~ion Formal de la Cuenta Vigenca 2016, el cual consta de seis (6) hallazgos, 
para lo cual se ~mentaren 6 actividades, se procedió a constatar el curnparniento de las 
acoones establecidas en deho plan aprobado de forma y se encontró: 

•••••t e* 
oeseencian sumo •COMEICOSUCIMS OMP1311•11110 _aova ill 

nomine lEC  
I. 	d• Y Pu3••••• ~lo ii aalds an e 

me roa" 

1 

%a le 
Nen• 1.3Mits ~Se • I ~ny 
la ~S erra lit elle •••••••••• f• 

Jeme IM.qw e 	esas. • 
ese e elle • en 
Elikeaa•lit 

00•1•1~ Me 
rill=114:Ziala LS »logos ali••••••• 

MI ~In III 114.111~14 
asea 	la 

Ines. ine ~Ose • 
Menea e le es ade 

a 
no ~el aliiele res 
11101101 

3 

4 

eses 	eses 	 I r 	i 

0131110570 I* lar LOW N 0~ 

. 	Soull• 	Y eses 

~NI • ~oh ~re le linall•Os bol 
*SIS ~o nal Oil a. 

la 	fins SI. eget ave on 	eloim 	•ii. 
~cm a •• el al S SS 

•••••••• ala pan •••••••• • 
~tules OS MIS ~I 
11101~11110 ente& ele 

.----.1Pe0 

Cese 1 la IN ele ~S 

» 
tC05 tintati•We aleteas en 

r••14/03 en O rito 

S 	de ele atm re apla. 100% 
1M ~ate .So  ti3al11 e 
pata de u ~363 0.11011. 

06•40. !o .Sr. 
1~ out. Oh" el M'alba 3014•1~•• 

de 1h  .3 ~a r.Vesral i al• O 
he Saer444.1ms •••••• • a Stern II 

meelee Seer Y ele Y Me* ces w estoa se se ii• mei ilia 
edessen eles n S .pis. • bes ea Ipie O •ele 

13 USW 	waliso •• •• 

• 

orko, PUMA • eekk 
MEM» 3, 

V lebed. 111 
••••••••••••fleleme 
—4 

1K` Lt 

if• ~ frasee 
illeeettile---.. 

u eav, 	̂r}".4 :10.~. II 

Se verifico e cumplo-mento de las actividades, cotejando loa operes y demás ealdandas con 
el objeto de comprobar el cumplimiento de cada Une de las activadas corno resultado de la 
acciones correspondientes para subsanar los hallaegta. 

CALIFICACIÓN: 

.11.4._ a  ang) 
	

88% 
6 	 2 
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El plan de mejoramiento relaciona 6 hallazgos administrativos, al revisar el cumplimiento de las 
actividades que se plantearon con el fin de subsanar los hallazgos, identificadas durante el 
proceso de verificación y seguimiento, el grupo auditor evidenció que las observaciones fueron 
subsanadas y de acuerdo con el puntaje obtenido de conformidad con la Resolución No. 031 de 
03 de enero de 2019 este Plan de Mejoramiento fue cumplido y se cierra. 

2. Plan de Mejoramiento Correspondiente Auditoná Gubernamental con Enfoque 
Integral, Modalidad Integral, Vigencia 2017. 

Revisado el plan de mejoramiento de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Integral Vigencia 2017, el cual consta de onco (5) hallazgos, para lo cual se 
implementaros 5 actividades, se procedió a constatar el cumplimiento de las acciones 
establecidas en dicho plan aprobado de fuina y se encontró: 

S  
•W• 
" 

Descarnaos 1441.4240 ACCIOPt• comtecnvas 00•ClieliUt el 
payartnCONILI y 

SOPORTO 
1 i comuselarre 

11,11•ea• *lb Asolar" 1:21414/ U a032.4 <0444.1~ S• Oree YeArAr 
ti 41. 01 POPO 

I 
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01, 
107% 

pida. 00 	te 4•41•1a ten me» • los 
ar51,  
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• 
Se procedió a verificar el cumplimiento de las actividades p opuestas, so 'citando los soportes y 
demás evidencias con el objeto de comprobar el cumplir ento total de las actividades como 
resultado que no se finalizaron las acciones correspondientes para subsanar los hallazgos. 

CALIFICACIÓN: 

	

9.5 	- 2310 - 95% 

	

5 	 2 

De conformidad con la Resolución No. 031 de 03 de enero de 2019 este Plan de Mejoramiento 
fue cumplido y se cierra. 
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3.1.6.EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 

• Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno del Sujeto 
de Control auditedo, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 del articulo 9 
de le Ley .330 delll de diciembre de 1996 

La evaluación del Control del Control Fiscal Interno de La Empresa de Sernos Púbicos 
EMSERSOPÓ E 5 P se desaviaba en currplenerto a lo estableodo ese numeral 5 del enrulo 
9 de ta Ley 330 de II de dioernbre de 1996, can un alcance que consiste en el Control Fiscal 
Interno de la Gesten Contable de Tesoreria, de la Gestión Presupuestal y de La Cestón 
Contractual. 

Para evaluar la linea de auditoria se tomó como referente el papel de trabajo diseñado para la 
evaluación del control fiscal interno en tres (3) procesos, a saber Gestión Contable Tesoreria, 
Gesten Presupuesta y Gestión Contractual, con el objeto de enbr concepto sobre eficacia y 
efectividad en La administración y aplicación de los deberes y principios del sistema control fiscal 
interno de la entidad tentorial balo examen. 

Corno resultado de la evaluación al %terna de Control Fdallnterno de la Empresa de Sernos 
Púbicos EMSERSOPÓ ES,P, para la vigencia fiscal 2020, obtuvo un purtta)e del 81%, 
obteniendo un rango EFECTIVO y el Nivel de Riesgo de la Calidad y Eficiencia del CFI es BAJO, 
presentando observaciones relacionadas con el Sistema de Gestión Contable y Tesoreria, un 
riesgo en los controles BAJO y el nivel de CFI del 93%, en el sistema de Gesbón Presupuestal 
presenta un riesgo BAJO y el nivel del 100% y el sistema de Gestión Contractual del nivel de 
CFI es del 51% y el riesgo de los controles corresponde al nivel MEDIO. 

CALIDAD Y SPICIENCIA DEL CONTROL FISCAL MERMO 

MOMO PONDERADO 0,1 T  RIUQO CONTrat• 
Cieseen Corita y Tesonería 93% Me 
Gesoón Pnehopastal 100% la o .1_1 

51% Medio SelaresSal 

TOTAL EVALUACIÓNEVALUACIÓN v 0%i Efectivo 
NIVEL DE RIEMO DE 1LA MUDAD VIIICIENCIA 
MI. CP1 8030 

Fuente: Papel da Mayo adeoria 2020. 

NIVEL DE RIESGO EN LA CALIDAD Y CREEMOS DE EVALUACIÓN 
rtcnvi DAD DEL Cr, 	 concomo De evAtuitizolm oet. CFI  

R- le SGO aa.10 	Dr SO a 100 	 MCI% 	 Entre SO y  100  
L1/540 MEDIO 	De SO a < 00 	I Con ~dada 	bora Oran  
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travel. ce 1~110 a u cambio 	a y 1 ata 	De LiVatUacuSsa 
reCTIVEDAD OSL Cel 	 iColecerro oe evsuusció« Del CR  
RIMO ai.TO 	Ideas clell 	 Inefective 	 brea 1 y a 74 

Fuer% Pepo ee eitieso ausens 202b 

Gestión Contable y Tesorería 

Para el flema de Gestan Contable y Tesoreria el Informe de Control Asar Interno obtuvo un 
concepto sobre la efectmdad del 93% que corresponde a la evaluaoón del CFI EFECTIVO 
el nivel de nesgo en los controles BAJO. 

Los controles estabieados mitigan los nesgos identificados y son efectivos. El control fiscal 
intern0 del sistema ~talle y de teloarena denota flap de inforrnaoón y fortalecimiento e los 
controles y procesos documentados. 

Gestión Presupuestal 

Para el sistema de Gestión Presupuestal el Informe de control fiscal interno obtuvo un concepto 
sobre la efectividad del 100% que corresponde a la evaluación del CFI EFECTIVO y el raye 
de riesgo en los controles BAJO, evidenciando fortalezas en los procedimientos del proceso 
Presupuestal.  

Los controleS estaNecidos mitigan los nesgos identificados los que lo hacen efectivos. El control 
fiscal interno del sistema presupuestal es adecuado al fugo de información y a los controles y 
procesos ciccurnentados 

Gestión Contractual 

Parad sistema de Gestión Contractual el Informe de Cortad Fiscal Interno obtuvo un concepto 
sobre la efectividad del 51% que corresponde a la evaluación del CFI CON DEFICIENCIAS y 
el nlvel de riesgo en los controles MEDIO, ensentendo debilidades toda vez que se observo la 
ausencia de prccedirrientos careSPOndienteS a la Tipificación y Asignación de RICS9OS 

• contractuales; y a la Elaboración de los estudios previos de los procesos contractuales. 

Los controles estataecclos ene:igen parcialmente los nesgos identificados los que lo hacen poco 
efectivos. El control fiscal interno del sistema contractual se encuentra afectado por ausencia 
de corcuses y procesos dOCuMentlidOS. 

La calificación se sustenta sobre debilidades de control fiscal interno, entre otros aspectos de 
control, tales como 

Cale 49 13-33 PSX 3394460 
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la Entidad no cuenta con procedimientos para la etabotactOn de estudios previos que 
permitan establecer la viabilidad de la contratación y que los bienes 9/o servicios se encuentren 
dentro de los precios de mercado. 

w La Entidad NO anee con e principio de publicidad en N proceso de contratación, s 
bien es cierto qua realiza la publicarles de la minuta y del acta de inicio en el SECOP no efectua 
el cargue de los documentos casi en el 90% Y  omite subir información relevante del proceso 
contractual. 

Como se observó la calificación CON DEFICIENCIAS, permite determinar el grado de exposición 
de la Empresa frente a los nesgos de tipo fiscal que pueden afectar las finanzas del ente 
terntonal 

CONCLUSIÓN 

La Oficina de Cortos Interno, debe contribuir a estar la perdida de recursos mediante controles 
oportunos, al tiempo que se corwierta en una herramienta de apoyo para la gestión de la 
Contralona y ~Jipe los riesgos a los que está expuesta la entidad territorial, debido a a 
ausencia de procedimientos documentos en algunos procesos.  

AN muro. E fitQ RSOPÓ debe estructurar inctcadoces de eficacia, «nema y efectividad en a 
gestión gel control "aro, Out genere mecanismos que coadyuven a una oportuna y pertinente 
evaluación y seguimiento de la gestión administrativa y financiera, instaurando estrategias 
operativas en la protección de los recursos de la administración ante nesgas fiscales y asi 
contnbutr al mejoramiento continuo de la Empresa. 

CONCEPTO 

El Sistema de Control Fricar Interno de la Empresa de Servicios Pócos EI4SERSOPó E S P 
para La vigenea Fiscal 2020, obtuvo un pontaje del 81%. obteniendo un rango EFECTIVO y N 
Nivel de Riesgo de La Calidad y ~ama del CFI es 114100, presertando observaciones 
relacionadas con el sistema de Gestión Contable y Tesoreria, un riesgo en los controles BAJO y 
el nivel de CFI del 93%, en el sistema de Gestión Presupuestal presenta un nesga MAJO y el 
nivel del 100% y el Sistema de Gestión Contractual cid nivel de CFI es del 51% Y d riesgo de 
los controles corresponde al nrvel MEDIO 

Calle 49 13-33 PO% 3394460 
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4. TAILLA DE HALLAZGOS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA HALLAZGO 
Claramonciós 	4  a 

A OSPIFf• 
RENDICIÓN DE LA COPITA 
EVALUACIÓN ARIA De CONTRATACIÓN 
Ro-mutado P20 111. Acdones de Controla la Contratedón: 

En este formato se deben relean todos los contratos celebrados en la 
vigencia a ~rento 1 diciembre 31 de 2920, reportado de omformidad 
li lee Xemil palma de chequeo definidos en este formato. 

Se preserean diferences entre el SU OBSERVA y ti SIR CONTPALORIAS, 
respecto al total de la contrataotn, no obstante, se adata tse en el 
primero se registran los canos de aperó° al acta de inicio, mientras 

en el separó> de acuerdo ala fecha de 	del 	En que 	 m'ofrecen 	~trato 

X 

SU OBSERVA 	52 	 de el ~ateo 	 refluir 	contratos en Cuantia 
$4.0114217.545.00, adatando Que se registra el Contrato de Obra No. 1 

de 	 de ta 	2019 por ser 	$1.420.771.193.00 qua es 	vigenoa 	paro su esta 
de indo es de 2020. En el Apacitho SU CONTRALOR1AS, 'diesen 51 
contratos, en cuantía de $2.670.510.183.00 y la relacidn entregada al 

5t 	 de pupa batee refleja 	contratos ox vale 	$2.667.461,336 
1 

.~101144.14/11 In WIPP+ 
iffiS, ro.____. 7t41444791.0 
Si* CONTRA/COAS no LORS:Cui1700 
pigatOISI 
nttnan 114~192—.  

Criterio: Itasoluden 0045 del 28 de enero de 2021, expedida por So 
Organerno de Control. 

Causa: Desorcaloito de la mema y Paciente control en ell 
dagenoarmento y renacen de los formatos establecidos. 

Efractix Inforintan 	 lo 	 la no conflable 	que conlleva a presentar 	embles 
de 	 de ~sanes 	OrdiellegaL 

Iskilnes 3142 

a 

Formato P12 A Convenios IntemdministratIvos: 

Con. dicten: 	En 	esta 	formato 	se 	Incluyen 	todos 	los convenios 
nteradministrathos que hes realizado la entidad den otras entidades 
durarle la vigenda reportada. 

x  

Calle 49 13.33 PBX 3394460 
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DESCRIPCIÓN DE LA HALLAZGO 

La &va rinde 22 registros con valer de ingreso a rescinda per la suma 
da 1.31111.433 858 00 y Valor Paraos Acumulados Por $799 295.987.00. 

Eo b 8P0illIMS 5/A contrarias y °Osera, y en la relación entregada 
grupo ~kg, no se ~cortan convenios, por lo da se ~tren 
Inareialend•• en • total de lo reportado en los diferentes apelativos. 

~VIO illelkided 0045 del 28 de enero de 2021, expedida por ale 
Orearen* de Centro,. 

Cae Desconcarrecred de u rama y defeente coced en et 
dercrioto y rendcen de los linos entakodos 

Efecto Inarrsicetn en la acirrnacon recatada b oue ~le a 
presente la criasen de ckspeperones de ceden edil 

CONNOTAllirr 

A l'OPEP* •  

Pagine 3233  

Coadloifec Revesado la dixurrientadán pittala en al SKOP de los 
.taima 1~0 iln a MISS dll ~O 	se ~nos ore la 
[apio de Serial AMOS de Sopó 	E-SP 'e Publiod en 
w totalidad toa 00o:rientes de loa contratos, sobo pública la moula del 
contrato y el Hila a inicio, in tener en cuento que a Empresa debe 
publicar oportunamente toda la actividad contracbal, entendido asi, se 

f
u 

me 
o 
 br

eeitv
f
a
et

r   
toda   s

p
u
ub

.
l i
q
ca

ue
ci ó

I
n
N 

d
S
eE RlaS 

Oó1
Ontnital no se nace de 
cblipada a pudica, en le 

Metete del SKOP ~e loe donmentos del pros y la actos 
Ola >e  ddendled  del proceso contrecha, en oboe: 

el conetcade dbecorwidded piesuptiotai registro grassountak astucia 
y donimentoe Leimos; lee pólizas y acrobazicnes de las mismes, 
allediteedcines. rediernollos o florines de supervisor o del intervenir 
que aguaban la sriecutfón del contrate, y en aquello% Casos que se 
requiere liduclar el contrato se debe pe. atar el ata correspondiente. 

O inicio 5 de te Ley 1712 de 2014 Esta:ufana da Teansparenoa • 
tricensaclen KOK& dadtgear 0-77 u 0017d01̂  Ce d-tin es" el SICOP 
OCA • toda frodad fausta& rouvend2 pinas ciue posan regereelda 
eloteielet de costraraooni, les deadades da contratan con arao • 
monos ~latir out palas • piar operanamene (tres das) Si 
actividad coreactual en el SKOP. sm u sea relevante pera la ~pende 
de esta cashoo6n su régimen >Mea naturaleza de pColico o privado o 
la Pertennos • ~u cera rama del poder  Palco  Selse0N1 que fin 

X X 

No. 

3 

Git941121,1 

2.6 

anote D.C..kando de 2021 
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CONCEPTO REVISIDPI DE LA cu 	 — erna 	 FAVORABLE 
CONCEPTO cta cona 775cAi. Inn 	

•
ato 	, EFECTIVO  

FENECIMIENTO CINEMAFISCAL 1SE FENECE  

CONCIPT0 

 

 

 

IHitS

TIYOS TRA

NSCIPLINARIO  

CASTIDAD 
3 
1 

/*TALLE 

2.6 

lbecti 0.C, )rolo de 2021 

Nw oesouraóre ot LA mano 
cosuraues .  • 

A Dilltll 
HaKeetle eslullede y retada por vis mesondirclel ver  al 	Orado de 

Estado, 	Sala de lo Contendoto adrrtiatr51140, ieceleel TIMM, 
%Secado C. Radar& 	 i 1101-03-314100-2017-00031-00 rimero 

de 	 de 	de dos 	 C.  r (511/120) 	excite (14 ) 	nosto 	mg (Modele (2017). 
7AIMIE ORLANDO SANTDFIMIO GAMEIOA 

Criterio Decreto 1052 de 2015. Decreto 1051 de 201$. I* 1712 de 
selpselkie Per 2014. Ley 1150 de 2007: detentes 	 la Apode ~mei de 

Orst Placa Caceen Cande 512wee a nade de le Orculer 
Cera tinca de 2019 	Oraste C - 013 de 2021; 	Onde de y ce 	 y 
Estado AUTO CE S111 E 511520 DE 2017. 

Cause: Falta de conximrento respecto e le pAecedán de le ~ASO 
- Debidades 	los 	 de meseta 	 en 	menas 	ledeAwienle y eueleued 

Sede Dateldecles 	be 	 ID 	 U en 	~so% adeneramtlia 	ate saddeve 
la 510~01.15,440 de 1.01  debe legal y Ando ad 	gestldn eontrictual va 

permita hacer enderve la pubacaodri de la centratader 

%Mas )44(1  
TOTAL A soeces 

En d siguiente cuadro se refleya d resumen del informe 

ACTA DE APROBACION No. 37 del 3 de Junio de 2021 

Cene 49 13 33 RED 3394460 
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