
N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

1

Se evidencia la no publicación en las dependencias de la

respectiva Entidad, en un sitio visible, una vez por mes en

lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una

lista de lista de las licitaciones declaradas desiertas y de

los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de

los mismos y el nombre del adjudicatario. 

La empresa ha venido publicando en la cartelera 

de la Empresa alguna información 

correspondiente a la contratación, sin embargo, 

no se cuenta con constancias de fijación y des 

fijación de la información con las características 

que indica el numeral 26 del artículo 34 de la ley 

734 de 2002, lo que no permite en este momento 

poder comprobar la realización de esta actividad

Al finalizar cada mes, la oficina juridica 

elaborarà una lista de los procesos llevados a 

cabo durante el mismo periodo,los que se 

hayan declarado desiertos y de los contratos 

adjudicados, que incluirán el objeto y valor de 

los mismos y el nombre del adjudicatario, esta 

se enviarà a la Secretaria General para que en 

su funciòn de notaria de la Entidad se hagan las 

respectivas constancias de fijaciòn y desfijaciòn 

de lo cual se dejarà constancia del 

cumplimiento de la obligacion.  

6 meses

OFICINA 

JURIDICA/SECRETARIA 

GENERAL

1. dar cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 26 del articulo 34 

"deberes del servidor publico" de la 

ley 734 de 2002 por la cual se expide 

el codigo unico disciplinario. 2.  Dar a 

conocer a la comunidad los procesos 

de contrataciòn adelantados por la 

Entidad

50% 50%

2

De la revisión de los contratos seleccionados en la

muestra, se observa que en general en sus carpetas que

están a cargo de la Oficina Jurídica, adolecen de algunos

documentos, los cuales se encuentran adjuntos a los

comprobantes de egresos mediante los cuales se

legalizan los pagos, que son archivados en la Gerencia

Financiera, situación que conlleva a señalar que la forma

como se disponen los documentos no guarda relación con

la aplicación de un Sistema de Gestión Documental según

lo estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley, General de

Archivos. 

Falla de gestión documental entre cada una de

las areas de la Entidad, que no permite la

unificación de documetnos con respecto a la

gestión contractual y postcontractual. 

mediante oficio dirigido a la oficina juridica por

parte de los supervisores de cada contrato se

enviaran los soportes de las actividades

contractuales de cada una de las areas de la

Entidad, realizando así la unificación

documental de los soportes 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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3

La generalidad de las funciones desarrolladas por los

supervisores, según los informes emitidos en cada caso,

adolecen de pronunciamientos precisos y amplios

atenienetes al cumplimiento de cada una de las

obligaciones especificas que debian cumplir sus vigilados,

los informes de seguimiento y vigilancia se confinan al

diligenciamiento de un formato prestablecido, en el que se

indican datos del contrato y concepto en pocas lineas

señalando que "...el contratista viene cumpliendo con el

objeto contractual..." 

Generalidad en el seguimiento de los informes de

avances por parte del supervisor. 

Se exigirá a los contratistas anexen los 

soportes de las actividades según el caso  en 

medio fisico y magnetico en  el informe de 

actividades.  

6 meses
Todas las dependencias de 

la Entidad 

Cumplir a cabalidad el manual de

supervisión de la Entidad. 
50% 50%

4

Se comprobó que algunos documentos expedidos dentro

del proceso contractual, no se publicaron dentro del plazo

establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082

de 2015 que dispuso que "…La Entidad Estatal está

obligada a publicar en el SECOP los documentos del

proceso y los actos administrativo del proceso de

contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su

expedición..."  

Se requiere conocimiento y entendimiento de los 

roles de interacción con otras dependencias para 

dar cumplimiento a las obligaciones de la 

Entidad.

Dar cumplimiento al procedimiento al 

procedimiento den gestión contractual por parte 

de cada uno de los supervisores de la Entidad. 

6 meses

OFICINA 

JURIDICA/FUNCIONARIO 

QUE EJERCE LA 

SUPERVISIÒN EN CADA 

UNO DE LOS CONTRATOS

Dar cumplimiento a lo establecido en

n el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto

1082 de 2015 

50% 50%
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5

La ESPB S.A. E..S.P., realizó la contratción de Johana 

Escobar para desarrollar entre otras las actividades 

públicación de la gestión contractual en el portal de 

contratación SECOP, sin embargo no lo hizo dentro de los 

tres días siguientes a su expedición, adicionalmente en la 

carpeta del proceso no se evidencia la ejecución de las 

actividades. 

Se requiere conocimiento y entendimiento de los 

roles de interacción con otras dependencias para 

dar cumplimiento a las obligaciones de la 

Entidad.

Dar cumplimiento al procedimiento al 

procedimiento den gestión contractual por parte 

de cada uno de los supervisores de la Entidad. 

6 meses

OFICINA 

JURIDICA/FUNCIONARIO 

QUE EJERCE LA 

SUPERVISIÒN EN CADA 

UNO DE LOS CONTRATOS

dar cumplimiento a lo establecido en 

el articulo Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del 

Decreto 1082 de 2015.

50% 50%

6

Se verificó que para el caso de los contratos de prestación 

de Servicios el valor de los honorarios fue establecido en 

atención a lo determinado en la Resolución No. 035 de 

2017, que fija la escala de los honorarios para la vigencia 

2017, así mismo se corroboró que para los contratos de 

prestación de servicios este documento no se describe de 

forma precisa y detallada las razones que tuvo la Empresa 

para la contratación de los servicios de determinado 

profesional o tecnólogo su conveniencia institucional y/o 

su correspondencia con el proyecto o proceso especifico.  

Dentro del analisis del sector de los contratos a 

efectuar, se establecio de forma general la escala 

de honorarios según la Resolución No. 035 de 

2017. 

Dentro del analisis del sector se detallará e 

identificará las razones que tiene la Empresa 

para la contratación de los servicios 

profesionales o técnicos, teniendo en cuenta la 

resolución No. 035 de 2017 o la que la 

modifique o sustituya.

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Realizar un estudio detallado del 

analisis del sector en los procesos 

contractuales.  

50% 50%
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7

Contratos fueron prorrogados y/o adicionados en por los 

menos dos (2) ocasiones, o en su defecto se suscribio un 

nuevo contrato con el mismo profesional o tecnólogo, sin 

que se haya encontrado argumentos técnico validos por 

parte del supervisor teniendo en cuenta el principio de 

planeación que rige la contratación.  

Prorrogas y adiciones de los contratos, sin un 

analisis detallado de los mismos. 

Cada vez que se realice una prorroga o adición 

de un contrato se haran los estudios previos 

que cuenten con la justificación técnica 

respectiva. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Garantizar los principios de la gestión 

contractual. 
50% 50%

8

Para la licitación Pública, en el documento denomminado 

analisis del sector, se evidencia que el punto denominado 

aspectos economicos no puntualiza el objeto a contratar, 

igual sucede con los demas aspectos de documento.

inadecuada estructuracion de los procesos, falta 

de informaciòn acerca de cada proceso de 

contrataciòn que se pretende adelantar. 

Dentro del documento denomidano analisis del 

sector de los procesos de las licitaciones 

públicas en el punto aspectos economicos se 

puntualizatran el objeto a contratar y la demas 

información necesaria para adelantar el 

proceso contractual. 

6 meses

DEPENDENCIA/FUNCIONA

RIO QUE JUSTIFICA LA 

NECESIDAD DE LA 

CONTRATACIÒN 

Ofrecer las siguientes herramientas 

para establecer el contexto del 

Proceso de Contratación:  1) 

Identificar algunos de los Riesgos, 

determinar los requisitos habilitantes y 

la forma de evaluar las ofertas.  2) 

Obtener un estudio del sector 

proporcionado al valor del Proceso de 

Contratación, la naturaleza del objeto 

a contratar, el tipo de contrato y a los 

Riesgos identificados para el Proceso 

de Contratación.

50% 50%

9

Para la Licitación Pública, se adjunta matriz de riesgos, 

pero está no puntualiza lo ateniente al proceso, ya que se 

listan una serie de riesgos e infotrmación sobre los 

mismos, no indican que riesgos se pueden presentar en 

cada una de las etapas del proceso de conntratación y 

menos se advirtio un analisis del resultado del ejercicio 

como aproximación real del impacto economico que 

tendria la materialización de los diferentes riesgos y la 

forma de asumirlo. 

falta de informaciòn en cada una de las 

dependencias encargadas de elaborar los 

estudios y docuementos previos sobre la 

estructuracion de los riesgos previsibles y no 

previsibles en cada contrato a suscribir. 

Se realizará capacitación a los jefes de 

dependencia sobre la administración de los 

riesgos en los procesos de contratación y la 

inclusión de los mismos en el proceso. 

6 meses Secretaria General 

 (i) proporcionar un mayor nivel de 

certeza y conocimiento para la toma 

de decisiones relacionadas con el 

Proceso de Contratación; (ii) mejorar 

la planeación de contingencias del 

Proceso de Contratación; (iii) 

incrementar el grado de confianza 

entre las partes del Proceso de 

Contratación; y (iv) reducir la 

posibilidad de litigios; entre otros.

50% 50%
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10

De la selección abreviada, respecto a cada una de las

etapas del proceso de contratación, no se indican que

riesgos se pueden presentar y menos se advirtio un

analisis del resultado del ejercicio como aproximación real

del impacto economico que tendria la materiralización de

los diferentes riesgos y la forma de asumirlo. 

falta de informaciòn en cada una de las 

dependencias encargadas de elaborar los 

estudios y documentos previos sobre la 

estructuracion de los riesgos previsibles y no 

previsibles en cada contrato a suscribir. 

Se realizará capacitación a los jefes de 

dependencia sobre la administración de los 

riesgos en los procesos de contratación y la 

inclusión de los mismos en el proceso. 

6 meses Secretaria General 

 (i) proporcionar un mayor nivel de 

certeza y conocimiento para la toma 

de decisiones relacionadas con el 

Proceso de Contratación; (ii) mejorar 

la planeación de contingencias del 

Proceso de Contratación; (iii) 

incrementar el grado de confianza 

entre las partes del Proceso de 

Contratación; y (iv) reducir la 

posibilidad de litigios; entre otros.

50% 50%

11

De la contratación directa se evidencia que se presenta

matriz de riesgos como anexos 1, 2 y 3, los cuales son

exactamente igual en cada contrato, sin que se incluyan

elementos particulares, teniendo en cuenta su objeto

individual. 

falta de informaciòn en cada una de las 

dependencias encargadas de elaborar los 

estudios y documentos previos sobre la 

estructuracion de los riesgos previsibles y no 

previsibles en cada contrato a suscribir. 

Se realizará capacitación a los jefes de 

dependencia sobre la administración de los 

riesgos en los procesos de contratación y la 

inclusión de los mismos en el proceso. 

6 meses Secretaria General 

 (i) proporcionar un mayor nivel de 

certeza y conocimiento para la toma 

de decisiones relacionadas con el 

Proceso de Contratación; (ii) mejorar 

la planeación de contingencias del 

Proceso de Contratación; (iii) 

incrementar el grado de confianza 

entre las partes del Proceso de 

Contratación; y (iv) reducir la 

posibilidad de litigios; entre otros.

50% 50%
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12

En los casos que durante la ejecución de un contrato hubo

necesidad de una adición, ampliación, modificación o

prorroga, particularmente en los contratos de prestación

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se

realizó la respectiva solicitud, la cual en la mayoria de los

casos no se encontro debidamente justificada por el

supervisor; situación que deja entrever fallas en la

planeación. 

Prorrogas y adiciones de los contratos, sin un 

analisis deteallado de los mismos. 

Cada vez que se realice una prorroga o adición 

de un contrato se haran los estudios previos 

que cuenten con la justificación técnica 

respectiva. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Garantizar los principios de la gestión 

contractual. 
50% 50%

 13

Contrato de Prestación  de Servicios Profesionales N° 256 

de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA 

ESPECIALIZADA PARA BRINDAR APOYO A LA 

GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

BOYACÁ SA ESP”, por valor de $26.250.000,00, por  

término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de 

mayo de 2017. Hay adición por valor de $816.667,00 de la 

contratita BLANCA NIEVES GIL GIL, en la carpeta del 

proceso no se halló evidencia de la ejecución de las 

actividades contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 256 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 258

de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR

PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA GENERAR LA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7

meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de

2017, por valor de $26,250,000.00 y adición por valor de

$816,667.00. de la contratista LUZ YADIRA QUIJANO

PLAZAS, en la carpeta del proceso no se halló evidencia

de la ejecución de las actividades contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 258 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%

15

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 259 

de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO UN CONTADOR 

PÚBLICO ESPECIA SLIZADO PARA BRINADAR APOYO 

A LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA 

DEPARA TAMEN TAL E SERVICIOS PÚBLICOS DE 

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15 días, 

con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por valor de 

$26,250,00000 y adición por valor de $816,667; 

correspondiente a la contratista MARTHA ISABEL 

RAMIREZ BARRERA, en la carpeta del proceso no se 

halló evidencia de ejecución de las actividades 

contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 259 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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NIT 900.297.725-0

16

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 264 

de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ASESOREXTERNO PARA BRINDAR 

ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ASESORA 

JURÍDICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, “, por el 

término, de 7.rnešes y 15 días, con acta de inicio del 08 

de mayo de 2017, por valor de $36726,375.00, del 

contratista JOSE BELISARIO SIERRA ABRIL, del cual en 

la carpeta del proceso no se halló evidencia de las 

ejecución de las actividades contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 264 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%

17

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 278 

de 2017, donde el Objeto es “PRESTA C/ON DE 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA 

ESPECIA L ¡ZA DO PA RA BRINDA R A PO YO EN LA 

ES TRUC TURA C/ON FORMULACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 

DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP”, por el 

término de 7 meses y 15 días con acta de inicio del 08 de, 

mayo de 2017, por valor de $30,000,000.00 de la 

contratista de MARIA CATALINA MEDINA CIFUENTES, 

de la cual en la carpeta del proceso no se halló evidencia 

de la ejecución de las actividades contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 278 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

18

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 279

de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFES/ONALES COMO

ELECTROMECÁNICO ESPECIALISTA PARA EL

FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GERENCIA

TÉCNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP” por el

término de 7 meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de

mayo de 2017, por valor de $26,250,000.00 del contratista

CARLOS ARTURO TORRES GUATAQUI, de quien en la

carpeta del proceso no se halló evidencia de la ejecución

de las actividades contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 279 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

19

Servicios Profesionales N° 280 de 2017, donde el Objeto

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN

GESTIÓN AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO

GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA PÚBLICO DE

BOYACA SA ESP”, por el Contrato de Prestación de es

“PRESTACIÓN DE GEÓLOGO ESPECIAL/S TA EN

GESTION DE RIESGO A LA DEPARTAMENTAL DE

SERVICIOS término de 7 meses y 15 días, con acta de

inicio del 08 de mayo de 2017, por valor de

$30,000,000.00, de la contratista ANGELA MOJICA

AMAYA, de quien en la carpeta del proceso no se halló

evidencia de la ejecución de las actividades contractuales. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 280 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

20

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

284 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA

SOCIAL PARA APOÝAR LA GESTIÓN SOCIAL DE LA

GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15

días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por

valor de $ 20,625,000.00 de la contratista BRENDA

NATALIA ALARCON CAMERO, de quien en la carpeta

del proceso no se halló evidencia de la ejecución de

las actividades contractuales.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 284 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

21

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

289 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SER VICIÖ ‘PROFESIONALES COMO INGENIERO

ELECTRICISTA PARA BRINDAR APOYO A LOS

PROYECTOS DE LA GERENCIA TÉCNICA DE LA

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SER V/C/OS

PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7

meses y 15 días, con acta de inicio de 08 de mayo de

2017, por valor de $26,250,000.00 del contratista

JOSE ANTONIO ROMERO POSSO, de quien en la

carpeta del proceso no se halló evidencia de la

ejecución de las actividades contractuales.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 289 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

22

Contrato de Prestación de Servicios

ProfesionalesN°306 de 2017, donde el Objeto es

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES/ONALES COMO

INGENIERO AMBIENTAL WC SANITARIO

ESPECIALISTA COMO APOYO EN EL ÁREA DE

GESTIÓN INTEGRA L DE RESIDUOS SOLIDOS PARA

FORTALECER LA GERENCIA TÉCNICA DE LA.

EMPRESA DEPARTA MENTAL DE SER VICIOS

PÚBLICOS DE BOYACÁ SA ESP” por el término de 7

meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo

de.2017,’ por valor de $ 30,000,000 del contratista

WILMAN ANDREY VILLAMARIN MARTINEZ, de quien

en la carpeta del proceso no se halló evidencia de la

ejecución de las actividades contractuales.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 306 de 2017 se encuentran en

el área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

23

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

314 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA

BRINDAR APOYO A LA GERENCIA DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

BOYACÁ SA ESP EN LAS ACCIONES PROPUESTAS EN

EL PLAN DE ASEGURAMIENTO”, por el término de 7

meses y 15 días, con acta de inicio del 08 de mayo de

2017, por valor de $39,423,750.00 del contratista

RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY, de quien en

la carpeta del proceso no se halló evidencia de la

ejecución de las actividades contractuales.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 314 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

24

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

318 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA

BRINDAR ASESOR/A COMO PROFESIONAL

ESPECIALIZADO(A) EN SUPERVISIÓN DE OBRAS A LA

GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15

días, con acta de inicio del 08 de mayo de 2017, por

valor de $ 33,750,000.00 de la contratista BLANCA

INES SORACA REYES, de quien en la carpeta del

proceso no se halló evidencia de la ejecución de las

actividades contractuales.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 318 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%

25

Del contrato No. 325 de 2017 del contratista

MANUEL RICARDO MEJIA FUENTES, no se

halló evidencia de las actividades contractuales 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 325 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

26

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

333 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN

TOPOGRAFÍA ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA BRINDAR APOYO

LA GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 13

días, con acta de inicio del 10 de mayo de 2017 por

valor de $ 26,016,666.00 del contratista RAUL

ARMANDO TOVAR QUIROZ, no se halló evidencia de

la ejecución de las actividades contractuales dentro

de la carpeta del proceso.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 333 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

336 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR

PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 12

días, con acta de inicio del 11 de mayo de 2Ol7por

valor de $25,900,000.00 de la contratista de RUTH

CRICEL ALVAREZ ALVAREZ, de quien no se halló

evidencia de la ejecución de las actividades

contractuales dentro de la carpeta del proceso.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 336 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°

357 de 2017, donde el Objeto es “PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

BOYACÁ SA ESP”, por el término de 7 meses y 15

días, con acta de inicio del 01 de junio de 2017 por

valor de $ 33,750,000 de la contratista ETNA

MARGARITA CAlCEDO ROCHA, de quien no se halló

evidencia de la ejecución de las actividades

contractuales, dentro de la carpeta del proceso.

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 357 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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Del contaro de obra pública No. 001 de 2017 

“CONSTRUCCIÓN BOCA TOMA Y 

DESAREANDOR ACUEDUCTO RURAL 

NUEVO MILENIO MUNICIPIO DE GUICAN DE 

LA SIERRA BOYACÁ”, Considerandos se 

expone “Que a pesar de las gestiones de la 

alcaldía municipal y por ley de garantías aún no 

se ha logrado Legalizar !a compra del predio 

donde se va a desarrollar la obra”, así mismo en 

otro considerando se argumenta “Que no se ha 

legalizado el permiso de concesión de aguas ni 

el permiso de ocupación de cauce ante 

CORPOBOYACA”; estas situad6nes según 

estudios previos, estaban superadas.En 

consecuencia, se considera que el trámite 

previo dado a este proyecto, no fue el más 

adecuado y sustentable documentalmente que 

aseguraran la ejecución normal de las obras 

contratadas, pues no cumplió con el objetivo 

requerido al vulnerarse el principio de 

planeación. 

El MVCT manifiesta para la construccion 

de la bocatoma no se hace necesario 

tramite de permiso de servidumbres asi 

como indica para el  desarenador se 

aporta permiso de uso de predio, por 

localizarse dentro de los 30 m en zona 

de ronda de la fuente de abastecimiento 

firmado por el señor Victor Manuel 

Correa Nuñez propietario y poseedor y 

John Javier Blanco Lopez alcalde de la 

localidad.

La viabilidad del proyecto por el MVCT 

quedo condicionada a que antes del 

inicio del proceso de selección y 

contratacion del proyecto para ejecucion 

se debe contar con actualizacion de 

concesion de aguas y confirmacion de 

reubicacion de la captacion sobre el rio 

mosco por la autoridad ambiental 

regional asi como del permiso de 

ocupacion de cauce.

Se realizo el proces de contratacion de 

obra e interventoria sin previa 

No se presentarán para viabilización de 

proyectos que no cumpla con el 

Resolución 1063 de 2016 de  que no 

cumpla con los permisos de 

servidumbre y legalización de predios y 

no se tramitran viabilidades, hasta tanto 

los permisos de concesión y ocupación 

de cauce. 

De esta manera no se presentará la 

situación encontrada en el proyecto de 

Gúicán de la Sierra, toda vez que este 

proyecto fue viabilizado en vigencia de 

la Resolución 0672 de 2015.

3 MESES
Gerencia Técnica y 

Oficina Juridica

Cumplimiento de la Resolución 

1063 de 2016. 
100%
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Del Contrato de Suministro N° 2 de 2017,

producto de Invitación Pública – Mínima Cuantía

MC-002-2017, donde el objeto es “Prestación de

servicios de recarga re manufacturación y

suministro de tóneres para la impresoras láser

de la Empresa Departamental de Servicios

Públicos de Boyacá SA ESP”, no se presenta la

ampliación en plazo de la Póliza N° 39-45-

101018663, según prorroga N° 001 del 16 de

mayo de 2017; tampoco la ampliación de la

misma según Adicional en Valor y Plazo N° 002

del 05 de junio de 2017, donde se establece que

“Dentro de /os cinco (5) días hábiles siguientes

a la suscripción del presente documento, EL

CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía

única de cumplimiento con los amparos

establecidos en la CLAUSULA DECIMA

SEPTIMA del contrato inicial, igualmente no se

encontró dentro de los documentos contenidos

en la carpeta del proceso contractual, el acto

administrativo de aprobación de la póliza inicial. 

inadecuada supervisiòn del contrato. 

Se realizará capacitación sobre el rol de los 

supervisores así como el contenido y alcance 

del Manual de Supervisión vigente en la 

Entidad. 

6 meses Secretaria General 

 Apoyar el logro de los objetivos 

contractuales.

• Velar por el cumplimiento del 

contrato en términos de plazos, 

calidades, cantidades y adecuada 

ejecución

de los recursos del contrato.

• Mantener en contacto a las partes 

del contrato.

• Evitar la generación de 

controversias y propender por su 

rápida solución.

• Solicitar informes, llevar a cabo 

reuniones, integrar comités y 

desarrollar otras herramientas 

encaminadas

a verificar la adecuada ejecución del 

contrato. 

50% 50%
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De los contratos de Prestación de Servicios

Profesionales Nos. 256, 258 y 259 de 2017. Por

valor cada uno de $26.250.000, habiéndose

firmado adición a cada uno por valor de

$816,667 y tiempo de 7 días calendario, dentro

de los documentos obrantes en la carpeta de

cada Contrato, no se encontró acta de recibo

por ese lapso de tiempo, ni tampoco lo

correspondiente a actividades desarrolladas con

sus soportes. No se advirtió Acta de Recibo final

ni acta de liquidación del Contrato; sin embargo

en el proceso de revisión de los Comprobantes

de Egreso según documentación suministrada

por el Área Financiera, se hallaron dichos

documentos, lo que permite advertir falencias en

la gestión documental, ya que los documentos

se deben archivar en la dependencia donde se

generan, es decir quien lleva el proceso de

contratación, situación que revela falencias. Se

constató en revisión a dichos Comprobantes,

que se efectuaron en la vigencia fiscal 2017

para cada contrato, en total ocho pagos que

suma cada uno $26,250,000, encontrando que

en la vigencia 2018 se efectuó el pago del valor

correspondiente a cada adicional, sin que se

haya podido verificar por parte de esta Comisión

de Auditoría, si cada uno de estos pagos fueron 

Falla de gestión documental entre cada una de

las areas de la Entidad, que no permite la

unificación de documetnos con respecto a la

gestión contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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Del Contrato de Prestación de Servicios

Profesionales No. 356 de 2017 donde el objeto

es “Prestación de servicios profesionales como

asesor jurídico integral para el plan de

aseguramiento La Empresa Departamental de

Servicios Públicos de Boyacá SA ESP en los

procesos de apoyo al componente legal e

institucional, el Informe de Avance de

Contratista, en formato preestablecido en el cual

registran las cinco Obligaciones pactadas en

Contrato, pero solo se describen actividades de

4 de ellas, sin que se hayan advertido los

respectivos soportes con evidencia documental

o de otra índole, a efectos de probar sobre el

cumplimiento de las obligaciones específicas

pactadas en el contrato en comento. (Acta de

reunión No. 01 del 02 de junio de 2017 y acta de

Recibo N° 002 por el periodo del 01 al 30 de

julio de 2017) Como quiera que el plazo de

ejecución del Contrato se pactó por seis meses

y veintidós días, la fecha de terminación

correspondía al 22 de diciembre de 2017,

término que probablemente, no se cumplió,

pues no existen dentro de la carpeta del

Contrato, las actas o informes por el periodo 01

de septiembre al 22 de diciembre de 2017. AI

respecto, según los Comprobantes de Egreso 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 356 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante oficio dirigido a la

oficina juridica, por parte de supervisor de cada

contrato. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

33

Contrato de Prestación de Servicios de

Transporte N° 001 del 24 de agosto de 2017,

firmado con Soluciones Full Car Colombia

S.A.S, con el objeto es “Prestar servicios de

transporte equipos herramientas”, por valor total

de $269.018.750, con plazo de ejecución de tres

meses y diez días (Dei 24 de agosto al 03 de

diciembre de 2017), el acta de inicio se suscribe

el 24 de agosto de 2017. Al caso se precisa que

el contratista debía suministrar ocho (8)

vehículos con el respectivo conductor y demás

elementos para SL operación, con disponibilidad

de las 24 horas diarias. En la carpeta contentiva

de los documentos y actos del proceso, se

observaron las actas de recibo y de los

respectivos Informe de Avance de Actividades a

los cuales se anexan formatos preestablecidos

de Trámite Solicitud Transporte, cuyas fechas

difieren con respecto al periodo informado en

cada acta, por lo cual esta Comisión Auditora

considera en primer lugar, que dichos

documentos NO son prueba válida e idónea

para demostrar que la empresa haya utilizado

los ocho (8) vehículos contratados y en segundo

lugar, que estos se hayan utilizado para el

desarrollo de las actividades misionales de la

Empresa. 

Falla de gestión documental entre cada una de

las areas de la Entidad, que no permite la

unificación de documentos con respecto a la

gestión contractual y postcontractual. 

Unificación documental de los soportes de las

actividades contractuales de cada una de las

areas de la Entidad, mediante formato solicitud

y asiganación de vehiculo. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

50% 50%
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Con relación al plazo adicional autorizado y

adición en dinero, en la carpeta se halló acta de

recibo parcial 005 por el periodo 4 al 18 de

diciembre de 2017 y acta de recibo final del 16

de enero de 2018, por el periodo 19 al 29 de

diciembre de 2017, a las cuales solo se

adjuntan los correspondientes Informe de

Avance de Actividades, sin ningún soportes

idóneos, útiles y pertinentes del caso. De La

revisión de los comprobantes de egreso

mediante los cuales se legalizaron los pagos

efectuados en la vigencia 2017, se determinaron

pagos por $261.078.125 y en la vigencia 2018

se efectuó un pago por valor $794O.625

correspondiente al Acta de Recibo Final,

generando en total pagos por $269.018.750,

valor que no se encontró plenamente

sustentado y justificado. 

Falta de aplicabilidad del principio de 

planeación en la gestión contractual de 

la Empresa. 

Se harán los estudios previos 

necesarios con el fin de suplir los 

requerimientos de la entidad, frente a la 

necesidad del transporte. 

6 meses Secretaria General 

Se supliran cada una de las 

necesidades de la Entidad, 

teniendo en cuenta los 

principios del regimen de 

contratación Pública. 

50% 50%
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Adicionalmente, se constató que en cada una de 

las carpetas contentivas de los documentos y

actos administrativos de los contratos de

Prestación de Servicios Profesionales de la

muestra seleccionada, así como los

documentos anexos a los Comprobantes de

Egreso a través de los cuales se efectuaron los

diferentes pagos de estos, la falta de las

correspondientes actas de liquidación de los

contratos números 278, 280, 289, 314, 336,

356, y 357; lo cual desatiende lo establecido en

la cláusula contenida en cada contrato, donde

se define: “LIQUIDACION: La liquidación del

presente contrato se regirá de acuerdo con lo

previsto en el artículo 24 del Manual de

contratación de la Empresa Departamental de

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.”;

Manual que al ser consultado incluye la

Liquidación de estos contratos según numeral 2

del artículo 24. 

Omisión frente a la Manual de 

Contratación de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P.  

Se hara aplicabilidad all Manual de 

Contratación vigente de la ESPB S.A. 

E.S.P., frente a liquidación de los 

contratos, que así lo dispongan. 

6 meses

Todas las 

dependencias de la 

Entidad 

Aplicación de la normativitidad 

que regula la materia 
50% 50%
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La Empresa en la vigencia 2017 suscribió el

Contrato No.375 cuyo objeto fue la Prestación

de servicios profesionales de revisoría Fiscal,

por un valor de $21.458.335 por el término de

cinco meses contados a partir del acta de inicio.

La Comisión Auditoria determina, que las

obligaciones pactadas en el contrato objeto de

análisis no se desarrollaron a satisfacción por

parte de la contratista; no obstante se le canceló

la suma de $23.604.168. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 375 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Los soportes contractuales que resposaban en

la gerencia financiera, tambien resposaran en la

gerencia general y la ofina juridica. 

Hasta la fecha de 

terminación del 

contrato. 

Gerencia General 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

100%
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El contrato No.076 de 2016, por valor inicial de

$24000.000, con plazo de ejecución de 6 meses

contados a partir de la suscripción del acta de

inicio, actuación que tuvo lugar, el 30 de

septiembre de 2016; por tanto la fecha de

terminación correspondía al 30 de marzo de

2017, superando de esta forma la vigencia fiscal

en la que se adquirió el compromiso,

contraviniendo lo señalado en el artículo 8 de la

Ley 819 de 2003

La Empresa Departamental de Servicios Públicos

de Boyacá S.A. E.S.P. es una Sociedad

Anónima por Acciones de carácter oficial, su

régimen jurídico es el establecido en Colombia

para las empresa de servicios públicos

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y

sus actividades complementarias de conformidad

con la ley 142 de 1994. En cumplimiento del

artículo 203 del Código de Comercio las

Sociedades por Acciones están obligadas a tener

revisor fiscal, por lo que el revisor fiscal en la

empresa es elegido por el termino de un año con

disponibilidad presupuestal para la misma

vigencia. 

Todos los contratos de la ESPB S.A. E.S.P., se 

realizarán hasta 31 de diciembre de la vigencia 

en curso

6 meses Gerencia 

Estructurar los contratos de la 

emrpesa de acuerdo al principio de 

anualidad. 

100%
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El contrato No.076 de 2016, por valor inicial de

$24.000.000, con plazo de ejecución de 6

meses contados a partir de la suscripción del

acta de inicio, sobre el contrato en cuestión se

suscriben dos (2) otro si al contrato, mediante

los cuales se adicionó en la suma de

$10.933.333 y se prorrogó el plazo inicialmente

pactado en 2 meses y 22 días. En la carpeta del

proceso contractual, se encuentra archivado un

documento diligenciado en formato

preestablecido en el que se meramente indican

datos del contrato, Informes de avance de

actividades en formato diligenciado y firmado

por la contratista en el que se indican datos del

contrato y un cuadro en el que señalan las

obligaciones pactadas versus actividades

presuntamente realizadas, sin ningún soporte o

prueba pertinente y útil que permitiera al equipo

Auditor tener certeza del cumplimiento de las

obligaciones pactadas. Referente a este

contrato la Empresa canceló en la vigencia 2016

la suma de $8.192.000, valor que fue legalizado

con los comprobantes de egresos

Nos.2016000637 2016000808 y en la vigencia

2017, la suma de $27.125.333, acorde con los

valores mostrados en el cuadro, para un total

pagado de $35317.333, valor en el cual se 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 076 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Los soportes contractuales que resposaban en

la gerencia financiera, tambien resposaran en la

gerencia general y la ofina juridica. 

Hasta la fecha de 

terminación del 

contrato. 

Gerencia General 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

100%
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Contrato No.005 suscrito el 10 de mayo de

2017, cuyo objeto fue el arrendamiento de

inmueble ubicado en la carrera 10 No.20-50.

Piso 2, que consta de dos niveles, y el contrato

No.006 suscrito el 10 de mayo de 2017, cuyo

objeto fue el arrendamiento de inmueble

ubicado en la carrera 10 No.20-50. Piso 3, los

documentos del proceso no se publicaron en el

SECOP. 

Se requiere conocimiento y entendimiento de los

roles de interacción con otras dependencias para

dar cumplimiento a las obligaciones de la

Entidad.

la Empresa Departamental de Servicios 

Publicos de Boyacà S.A ESP, dará 

cumplimiento el procedimiento denominado 

Gestión Contractual Código PD-GEF-01 del 24 

de mayo de 2018., el cual crea el procedimiento 

de la etapa contractual y post-contractual. 

6 meses OFICINA JURIDICA a) Dar aplicabilidad a lo establecido 

en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015, mediante el 

cumplimiento del procedimiento de 

gestión contractual de la Entidad b) 

publicidad de las actuaciones de la 

Entidad

50% 50%
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Adicionalmente, en lo concerniente en la

ejecución presupuestal de egresos de la

vigencia 2017, se evidenciaron los valores de

las cuentas por pagar canceladas del 2016 en la

suma de $1.207.434.940, de un valor total de

compromisos de $2.459.318.585,

inconsistencias que en la etapa de controversia

no fueron aclarados, en este orden, se acepta

como valor de las cuentas por pagar

constituidas de la vigencia 2016, la suma de

$2.462.923.456, del cual se informa se

efectuaron pagos por $1.207.434.940,

resultando un saldo por pagar por

$1.255.488.516, valor que no se aclara por parte 

de los Responsables Fiscales, si durante el año

de la vigencia de las cuentas por pagar

desaparecieron los compromisos que las

originaron o por el contrario aún se encuentran

pendientes de pago; pero sin desconocer que

presupuestalmente ya fenecieron) conforme a lo

señalado en el artículo 38 del Decreto 568 de

1996. 

Falla en el proceso de aplicación de los

compromisos adquiridos por la Empresa

Departametal de Servicios Publicos al momento

de generar una obligacion. este no permite dar

claridad al tema de cuentas por pagar, que

resultan al termino de una vigencia.

Determinar con claridad el concepto de los

compromisos y obligaciones que contrae la

empresa con terceros de igual manera, revisar,

actualizar los procedimientos de constitución de

cuentas por pagar.

6 meses Gerencia Financiera

Generar los reportes a nivel de

cuentas, detalle, terceros y con

documentos de identificación,

información que se presentara de

manera detallada, necesaria para

mayor claridad e interpretación en la

calidad de la información.

0 100%
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De conformidad con la información reportada a

través de la Plataforma del Sistema Integral de

Auditoria en el formato_201709 F07 AGR,

ejecución presupuestal de egresos, donde

indican compromisos por la suma de

$8.114.558.272 y pagos por $6.640.870.782, y

en aplicación de lo señalado en el artículo 6 del

Decreto 4836 de 2011, se establecieron cuentas

por pagar por un valor de $1.473.687.490. En

este sentido, la Empresa Departamental de

Servicios Públicos de Boyacá mediante la

Resolución No.001 del 3 de enero de 2018

constituye las cuentas por pagar en la suma de

$1.473.687.491; advirtiéndose el cumplimiento

de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 6 del

Decreto 4836 de 2011 en lo relativo

procedimiento a seguir para determinar los

compromisos y obligaciones pendientes de pago 

al cierre de la vigencia. No obstante, de

conformidad con la información financiera

reportada en el Formato_201709_F01_AGR_

catálogo de cuentas, en la cuenta 2401-Cuentas

por pagar por adquisición de bienes y servicios,

NO se reconoció ni reportó ningún valor; lo que

permite conceptuar la falta de razonabilidad de

los estados contables básicos con corte a 31 de

diciembre de 2017 e incumplimiento del Decreto 

Ausencia en la definición de actividades para

 la   constitución de cuentas por pagar, 

al cierre de la vigencia contar con los 

Procedimientos e  Instructivos existentes.

Determinar con claridad el concepto de

los compromisos y obligaciones que

contrae la empresa con terceros para

constitución de las  cuentas por pagar.

Dentro de la vigencia se allege por parte de

los supervisores y contratista los

documentos requisitos para el pago de las

respectivas cuentas y que su vez puedan

ser reconocidas como cuentas por pagar.

Según las fechas 

establecidas para la 

constitución de las 

cuentas por pagar, 

teniendo en cuenta 

la normatividad 

vigente. 

Gerencia Financiera

Generar los reportes a nivel de

cuentas, detalle, terceros y con

documentos de identificación,

información que se presentara de

manera detallada, necesaria para

mayor claridad e interpretación en

calidad de la información al momento

de generar la resolución de las

cuentas por pagar.  

0 100%
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Cabe señalar que en desarrollo del trabajo de

campo, se requirió a la Empresa la presentación

de la información contractual suscrita en la

vigencia 2017, la cual fue allegada en formato

Excel, de donde se determinó que se

suscribieron 435 contratos por un valor inicial de

$5.880.715.373 y adiciones por $89.741.095;

para un total contratado de $5.970.456.468; lo

que permite corrobora la falta de veracidad de la

información reportada en el

Formato201709_F13_AGR como parte de la

cuenta anual presentada en el mes de febrero

de 2018. Adicionalmente, se comprobó que, en

dicho formato, se reportaron contratos

perfeccionados en la vigencia 2018 y se dejaron

de reportar algunos de la vigencia de estudio;

además que advertir inconsistencias en el valor

inicial de algunos contratos. Así las cosas, el

Equipo Auditor conforme a las consideraciones

anteriores determina que los Responsables

Fiscales de la Empresa Departamental de

Servicios Públicos de Boyacá, no presentaron la

información constitutiva de la cuenta anual en la

forma como lo estableció la Contraloría General

de Boyacá, pues como quedó demostrado, la

información contenida en los formatos

F01_AGR, F03 ..CDN, F06-AGR, F07_AGR, 

Falta de Controles en la verificación de los re

gistros de los formatos que soportan la 

información suministrada frente a los actos 

administrativos que soportan la información 

de presupuesta y financiera. 

Implementar, fortalecer los procedimientos 

los instructivos actualizados y socializados 

haciendo énfasis en las actividades de 

control.

Gerencia Financiera y 

Oficina Jurídica. 

Se recomienda que la información

solicitada en el formato F13A se

alimente de manera correcta

siguiendo los parámetros del

instructivo que emite la Contraloría

General Republica, de cada una de

las áreas implicadas, a su vez que

esta información se realice de forma

mensual, para que permita ser

conciliada antes de su entrega anual

al ente de control requerido.  

0% 100%
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En el marco de la planificación ambiental, se

relaciona la información correspondiente al

trámite y estado de los mínimos ambientales

para los sistemas de Acueducto (Concesiones

de Agua y Planes de Usos Eficiente y Ahorro del

Agua — PUEAA), Alcantarillado (Permiso de

Vertimientos y Planes de Saneamiento y Manejo

de Vertimientos — PSMV) y Aseo (Licencias

Ambientales y Planes de Gestión Integral de

Residuos Sólidos — PGIRS). Así mismo,

muestra en un cuadro las líneas estratégicas del

Plan de Gestión Ambiental y su articulación con

el Plan de Desarrollo Departamental, El Plan de

Acción Corpoboyacá, Plan de Acción

Corpochivor, Plan de Acción Corporínoquía y

Plan de Acción CAR y su articulación con las

líneas estratégicas del Plan Departamental de

Aguas de Boyacá, las cuales, se constituyeron

en el marco de referencia para identificar las

responsabilidades y compromisos de los

diferentes actores de acuerdo con sus

competencias, en torno a la solución de los

problemas identificados y el desarrollo de las

potencialidades ambientales en el área de

jurisdicción de éstos. Sin embargo, en este

documento, no se advirtió la descripción de las

metas para alcanzar el escenario identificado en 

Al momento de la auditoria no se habian 

concertado las metas con las 

corporaciones. 

La ESPB S.A. E.S.P.,  realizó 

concertación con las corporaciones que 

tienen jurisdicción con los municipios 

vinculados al PAP-PDA Boyacá, en 

este sentido se establecieron metas 

especificas de la planificación 

ambiental de los Municipios priorizados, 

por lo cual se adalantarán el estado 

precontractual de los PUEAA y PSMV.

6 meses Gerencia Técnica. 

Avanzar en el proceso  

precontractual de los PUEAA y 

PSMV

0% 100%
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En el documento Plan de Gestión Ambiental, se

determinaron los requerimientos de financiación

y las posibles fuentes de financiación y la

concertación de las obras e Inversiones entre el

departamento, el gestor y las Corporaciones

Autónomas Regionales con base en el

diagnóstico del sector, la priorización de

proyectos y las inversiones disponibles.

Adicionalmente, se constatá que en el

documento Plan de Gestión Ambiental, no se

determinó los instrumentos de seguimiento y

evaluación para conocer el impacto de la

planificación y gestión ambiental en el largo

plazo, sobre la calidad de vida de la población y

las condiciones de desarrollo regional, tal como

lo ordenó el artículo 5 del Decreto 1200 de 2004

 El decreto 1200 del 2004, por el cual se 

determinan los instrumentos de 

planificacion ambiental y se adoptan 

otras disposiciones, en su articulo 5 

especifica: El Plan de Gestión Ambiental 

Regional deberá contemplar como 

mínimo cuatro componentes: 1) 

Diagnóstico Ambiental. 2) Visión 

regional. 3) Líneas Estratégicas. 4) 

Instrumentos de Seguimiento y 

Evaluación.

Siendo el numeral 4 al que se refiere, es 

necesario aclarar que la EMPRESA 

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE BOYACÁ, no es el el 

encargado del PLAN DE GESTIÓN 

AMBINETAL REGIONAL (PGAR), esto, 

en base al articulo 4 del decreto en 

mención, donde se estipula: "PLAN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL -

PGAR -.El Plan de Gestión Ambiental 

Regional es el instrumento de 

planificación estratégico de largo plazo 

de las Corporaciones Autónomas 

Regionales para el área de su 

jurisdicción, que

Se realizará seguimiento a cada una de 

las etapas de las  metas establecidas 

en el Plan Ambiental de la Entidad, 

mediante la elaboración de informes o 

actas según sea el caso. 

6 meses Gerencia Técnica. 

Avanzar en el proceso  

precontractual de los PUEAA y 

PSMV

0% 100%
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La Oficina Asesora de Control Interno, elaboró y

ejecutó el Plan anual de auditorías, el cual

concretamente se circunscribió a los procesos

de contratación, presupuesto, a los planes de

Aseguramiento, Gestión Social y plan de acción.

Al ceso, de conformidad a los informes

elaborados y suministrados al equipo Auditor

contentivos de los resultados de cada una de

las auditorías practicadas a los procesos

indicados, se constató que, estos se limitaron a

manifestar la ausencia de ciertos documentos:

Auditoría de Contratación, Auditoría de

Presupuesto y Autoría Plan de Aseguramiento.

En lo concerniente, se concluye de contera que

las actividades desarrolladas por la Oficina

Asesora de Control Interno de la Empresa,

como ya se dijo se limitaron simplemente a ¡a

verificación de la existencia de documentos

elaborados en cada proceso auditado dejando

de lado lo verdaderamente importante del rol y

responsabilidades de la Oficina Asesora de

Control Interno que le asignó la ley 87 de 1997 y

demás disposiciones legales, como la

evaluación y seguimiento a los procesos y

procedimientos de la Empresa, el cumplimiento

de las leyes aplicables a cada proceso que

permite cumplir con la misión legal y estatutaria, 

La Oficina de Control Interno realizo las 

auditorias internas vigencia 2017 en las 

que se limito solamente a la verificacion 

de documentos; esto debido a que no 

contaba con el personal multidisciplinario 

para desarrollar una auditoria interna de 

una manera eficiente y eficaz, como lo 

exige la Ley 87 de 1997 y demas 

disposiciones legales 

Para la vigencia 2018 se realizo El Plan 

Anual de auditorías, con la finalidad de 

unificar criterios y objetivos. De tal 

manera que los resultados que se 

obtengan sirvan para la mejora 

continua y la sostenibilidad e 

integralidad en la implementación del 

MIPG. La Oficina de Control Interno de 

Gestión, tiene la responsabilidad de 

desarrollar auditorias que le permitan 

verificar y evaluar la conformidad del 

Modelo Estándar de Control Interno y 

del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Entidad basada en los procesos 

mediante la aplicación de criterios y 

principios de eficacia, eficiencia, 

economía, necesarios en lo relacionado 

con la aplicación de la normatividad 

legal, procedimientos existentes, 

requisitos, controles, riesgos, etc., 

Identificando las deficiencias o no 

conformidades del sistema para lograr 

que se tomen las acciones 

oportunamente y se propenda por el 

mejoramiento continuo. Así entonces; 

el Plan de Auditoria vigencia 2018 se 

centra en acciones sobre el mapa de 

5 meses Control Interno

Cumplir a cabalidad el Plan 

Anual de Auditorias vigencia 

2018, mediante la elaboración 

y ejecución de Plan de 

Mejoramiento interno según la 

auditoria realizada.  

100%
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La Alta Dirección no ha adelantado acciones

tendientes a determinar la forma como debe

circular la información, observando su

conveniencia y eficiencia, así como su

contribución a la neutralización o mitigación de

los riesgos relacionados con la oportunidad de

la información; lo que ha impedido la

identificación, de manera clara, del documento

soporte a través de los cuales debe fluir la

información, así como determinar los puntos

críticos o de mayor impacto sobre el resultado

del proceso contable, identificar responsables y

la forma como debe fluir la información

financiera para proceder luego a implementar

los controles que se requieran. Igualmente, se

constató que la Empresa no tiene definido ni

implementado debidamente un sistema

documental de contabilidad, el cual de una

parte, le permitiría a la administración, dejar

constancia escrita de los hechos económicos

que se han presentado en el transcurso del

período contable. 

Falla de gestión documental entre cada una de

las areas de la Entidad, para la implementación

de un sistema de documental de contabilidad. 

Se generaran actividades que conelleven a

establecer el procvedimiento del sistema

documental contable. 

6 meses
Todas las dependencias de

la Entidad 

Paulatina implemetnación del sistema

docuemntal contable de la ESPB S.A.

E.S.P. 

50% 50%
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La evaluación del sistema de control interno

contable de 3.92 interpretado como un nivel

satisfactorio no se ajusta a la realidad de la

Empresa y al procedimiento para la

implementación y evaluación del control interno

contable que trata la Resolución 357 de 2008 y

no reveló la situación real del Control interno

Contable para la vigencia 2017. Teniendo en

cuenta las anteriores consideraciones, la

Comisión auditora determina que el control

interno en la Empresa Departamental de

Servicios Públicos de Boyacá es con

deficiencias, advirtiéndose el incumplimiento de

los establecido en los artículos 5 y 6 de la ley 87

de 1993, que establecieron la obligación de

diseñar e implementar el sistema de control

interno, cuya responsabilidad es del

representante legal o máximo directivo de la

entidad, concordante con lo establecido en el

artículo 1° del Decreto 943 de 2014, que

dispuso la obligación de actualizar el Modelo

Estándar de Control Interno. 

Diferencia de criterios entre la Auditora

de la Contraloria General de Boyacá y la

Jefe de Control Interno de la Empresa

Departamental de Servicios Públicos de

Boyacá .

La Oficina de Control Interno realizara

previo un informe minucioso de toda la

informacion contable (manuales,

politicas y procedimientos, etc), con la

finalidad de soportar cada una de las

actividades que comprende el mismo.

De esta manera se daran las

calificaciones respectivas teniendo

como base el soporte documental de

cada una de las preguntas del

cuestionario de Control Interno

Contable.

5 meses Control Interno

Cumplir a cabalidad con el 

Informe Contable de Control 

Interno (reporte vigencia 2018) 

en la plataforma Consolidador 

de Hacienda e Información 

Pública- CHIP

100%
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Teniendo en cuenta todos y cada uno de los

documentos allegados en un CD para demostrar

el cumplimiento del objeto del contrato No 369

de 2017, suscrito para brindar asesoría y

acompañamiento en el proceso de

implementación del nuevo marco normativo, el

Equipo Auditor determina que si bien es cierto

se elaboraron algunos documentos y

actuaciones administrativas atinentes a la etapa

preparatoria de la implementación, tal como

quedó puntualizado para cada obligación en

párrafos anteriores; también lo es que, el objeto

contratado en su integralidad no se llevó a cabo. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 369 de 2017 se encuentran en

el área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Los soportes contractuales que resposaban en

la gerencia financiera, tambien resposaran en la

gerencia general y la ofina juridica. 

Hasta la fecha de 

terminación del 

contrato. 

Gerencia General 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

100%
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Del Contrato No 083 de 2017 firmado el 6 de

febrero de 2017, en el que se pactó como plazo

de ejecución un mes contado a partir de la

suscripción del acta de inicio (16-02-2017), por

valor inicial de $3.500.000, el cual fue

adicionado en tiempo y cuantía en $1.750.000 y

por 15 días calendario. Al respecto se precisa

que no se encontró ninguna evidencia

documental ni de otra índole que le hubiese

permitido al equipo auditor tener certeza de la

ejecución de cada una de las obligaciones

específicas pactadas en el contrato; por tanto se

considera que el objeto del contrato no se

cumplió y que los valores cancelados por medio

de los comprobantes de egresos números

2017000248 y 2017000634 por la suma de

$5.250.000, se canceló sin el cumplimiento de

los requisitos legales idóneos, válidos,

pertinentes y útiles conforme lo establece el

artículo 113 del Decreto 111 de 1996. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 083 de 2017 se encuentran en

el área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Los soportes contractuales que resposaban en

la gerencia financiera, tambien resposaran en la

gerencia general y la ofina juridica. 

Hasta la fecha de 

terminación del 

contrato. 

Gerencia General 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

100%
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Del Contrato No 363 de 2017 firmado el 7 de

julio de 2017, con el objeto de prestar servicios

profesionales como contador NIIF para brindar

apoyo en la Empresa durante cinco (5) meses y

16 días1 por ¡a suma de $19.366.666. Al

respecto se precisa que no se encontró ninguna

evidencia documental ni de otra índole que le

hubiese permitido al equipo auditor tener

certeza de la ejecución de cada una de las

obligaciones específicas pactadas en el

contrato; por tanto se considera que el objeto

del contrato no se cumplió y que los valores

cancelados por medio de los comprobantes de

egresos indicados en el cuadro por la suma de

$19.366.666, se canceló sin el cumplimiento de

los requisitos legales idóneos, válidos,

pertinentes y útiles conforme lo establece el

artículo 113 del Decreto 111 de 1996. 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 363 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Los soportes contractuales que resposaban en

la gerencia financiera, tambien resposaran en la

gerencia general y la ofina juridica. 

Hasta la fecha de 

terminación del 

contrato. 

Gerencia General 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

100%
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Del Contrato 365 de 2017 firmado el 7 de julio

de 2017, con el objeto de prestar servicios

profesionales como contador NIIF para brindar

apoyo en la Empresa durante cinco (5) meses y

16 días, por la suma de $17.374.666. En la

carpeta del proceso se evidenciaron los

siguientes actos y documentos: certificado de

disponibilidad presupuestal en el que se indica

la misma información del registro presupuestal,

estudios previos, invitación a presentar

propuesta, propuesta, contrato, registro

presupuestal, escrito asignando supervisor, acta

de inicio, un (1) acta de recibo parcial en las que

simplemente relacionan datos del contrato y un

informe de avance de actividades sin ningún

soporte y acta de liquidación. Al respecto se

precisa que no se encontró ninguna evidencia

documental ni de otra índole que le hubiese

permitido al equipo auditor tener certeza de la

ejecución de cada una de las obligaciones

específicas pactadas en el contrato; por tanto se

considera que el objeto del contrato no se

cumplió y que los valores cancelados por medio

de los comprobantes de egresos indicados en el

cuadro por la suma de $17.374.666, se canceló

sin el cumplimiento de los requisitos legales

idóneos, válidos, pertinentes y útiles conforme lo 

Los soportes del cumplimiento de las actividades

del contrato No. 365 de 2017 se encuentran en el

área de supervisión, por lo cual los mismo no

reposan en la carpeta contractual, esto general

falla de gestión documental entre cada una de las

areas de la Entidad, que no permite la unificación

de documetnos con respecto a la gestión

contractual y postcontractual. 

Los soportes contractuales que resposaban en

la gerencia financiera, tambien resposaran en la

gerencia general y la ofina juridica. 

Hasta la fecha de 

terminación del 

contrato. 

Gerencia General 

Implementar la Ley 594 de 2000 Por

medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.  

100%
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Se constató que, en esta cuenta, la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos NO 

reconoció ni reportó el valor de las obligaciones, 

contraídas por concepto de adquisición de 

bienes o servicios de proveedores, en desarrollo 

de sus funciones de cometido estatal. A este 

tenor se comprobó que mediante Resolución 

No. 001 del 3 de enero de 2018, el Gerente 

General de la Empresa constituye las cuentas 

por pagar correspondientes a la vigencia 2017, 

por valor de $1.4 73.681491, del cual 

corresponde a gastos de funcionamiento un 

valor de $152.765.621 y a proyectos de 

inversión la suma de $1.320.921.870; por tanto 

se advierte el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Resolución 354 

de 2007 mediante la cual se adoptó el régimen 

de Contabilidad Pública y que en el numeral 

9.1.2.3 en la nota 224 señala que “... Las 

cuentas por pagar deben reconocerse por el 

valor total adeudado, que se define como la 

cantidad a pagar en el momento de adquirir la 

obligación...”, así como la Resolución 356 de 

2007 a través de la cual se adoptó el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad 

Pública, concretamente las normas técnicas 

relativas al registro de las cuentas por pagar. En 

Como lo establece el numeral 9.1.2.3 del 

titulo 2 del libro 1 del régimen de 

contablidad pública que contempla que 

las cuentas por pagar se registran en el 

momento en que se recibe el bien o 

servicio o se formalicen los documentos 

que generan las obligaciones 

correspondientes de conformidad con las 

condiciones contractuales.Toda vez que 

a fecha 31 de diciembre de 2017, no se 

contaba con los documentos soporte 

idoneos para formalizar la obligación de 

conformidad con las condiciones 

contractuales como la factura o 

documento equivalente, actas parciales 

o finales, informe de actividades y demas 

que avalan el cumplimiento del objeto del 

contrato,la entidad no podia reconocerlas 

en su pasivo. Sin embargo como se 

explico en el informe de controvercia las 

obligaciones laborales contempladas en 

la resolucion 001 de 2018, estan 

reconocidas en  las correspondientes 

cuenta del pasivo(grupo 25) asignada 

para su reconocimiento y no la cuenta  

2401, como afirma la comisión auditora.

Determinar con claridad el concepto de

los compromisos y obligaciones que

contrae la empresa con terceros para

constitución de las  cuentas por pagar.

Dentro de la vigencia se allege por parte de

los supervisores y contratista los

documentos requisitos para el pago de las

respectivas cuentas y que su vez puedan

ser reconocidas como cuentas por pagar.

Según las fechas 

establecidas para la 

constitución de las 

cuentas por pagar, 

teniendo en cuenta 

la normatividad 

vigente. 

Gerencia Financiera

Generar los reportes a nivel de

cuentas, detalle, terceros y con

documentos de identificación,

información que se presentara de

manera detallada, necesaria para

mayor claridad e interpretación en

calidad de la información al momento

de generar la resolución de las

cuentas por pagar.  

0 100%
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En la cuenta las anteriores consideraciones, el

equipo auditor determina que en la cuenta 2453-

recursos recibidos en administración se

encontraron saldos subestimados en la suma de

$1O9.281335, es decir que, el valor presentado

en el balance es menor frente a los documentos

que soportaron la contabilidad; advirtiéndose el

incumplimiento de las disposiciones contenidas

en la Resolución 354 de 2007 mediante la cual

se adoptó el régimen de Contabilidad Pública y

que en la nota 224 señala que “...Las cuentas

por pagar deben reconocerse por el valor total

adeudado, que se define como la cantidad a

pagar en el momento de adquirir la

obligación...”, así como la Resolución 356 de

2007 a través de la cual se adoptó el Manual de

Procedimientos del Régimen de Contabilidad

Pública, concretamente las normas técnicas

relativas al registro de las cuentas por pagar. 

la causa se debe a que el equipo auditor

tomo datos erroneos asi:a)valor recibido

en el año 2016 por parte del Convenio

Corpoboyaca de $2.219.578.784 y el

valor real fue de $2.219.659.508; como

lo corrobora CORPOBOYACÁ y los

respectivos extractos bancarios. b)  valor 

recibido en el año 2017 $122.284.328 ,

valor que para ese  año no fue girado por 

CORPOBOYACA, segun información

suministrada por CORPOYACA donde

relaciona los giros efectuados a la

Empresa Departamental de Servicios

Publicos de Boyacá S.A. E.S.P, durante

la vigencia 2016 y 2017. Por otro lado

se realiza aclaración en cuanto a los

rendimientos financieros inherentes a

este convenio asi: a) el valor  de 

$12.922.269 corresponden a los

rendimientos financieros de los anticipos

y b) el por valor de $10.985.038

corresponde a intereses generados de

los recursos que reposan en la cuenta

bancaria. 

Se realizará con una mayor calidad las 

notas a los estados finanacieros de la 

Entidad. 

En los terminos 

establecidos por la 

ley para tal efecto. 

Gerencia Financiera

mediante la elaboración de 

notas aclaratrorias a los 

estados financieros a fin de dar 

una mayor claridad al respecto. 
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El valor presentado en el balance general en la

cuenta 2910- Ingresos Recibidos por anticipado

por la suma de $1.400.382.798, no corresponde

a la realidad de las transacciones que lo

afectaron, siendo menor el valor de la cuenta del 

estado contable a la realidad financiera que

debía presentarse a 31 de diciembre de 2017,

en un valor de $12.900.811, labor que difiere

respecto del saldo reconocido y revelado en el

del auxiliar 29109001- Ingresos recibidos por

anticipado Gestor 2016 por $67.752.269. En

este orden, se determina que el valor

presentado en el balance en la cuenta 2910, es

menor frente a los documentos que soportaron

la contabilidad, por lo que se determina una

subestimación en el valor indicado, esto es,

$12.900.811.

la diferencia de $12.900.811 se debe al

valor ajustado correspondiente al menor

valor amortizado de enero a mayo de

2017 de los ingresos recibidos por

anticipado del convenio gestor 2016,

puesto que en el proceso de depuración

y a fecha de octubre de 2017, se

realizarón una serie de ajustes para

determinar el saldo real y los valores

correctos de los gastos que se debian

imputar a cada convenio, proceso del

cual resulto anexo la tabla suministrada

a la comisión, no obstante su

interpretación no es facil por lo cual se

presume que para la comisión auditora

pudo generar diferencia en la

interpretación de dicha información.

la amortización mensual de los

ingresos recibidos por anticipado de

cada convenio se sorportara ademas

del balance de prueba de los gastos

mensuales, con una relación adjunta

donde se detalle cada una de las

cuentas del gastos y el valor por el cual

se va a afectar cada convenio, con el

fin de que cualquier usuario de esta

infomación tenga facilidad de

determinar su debido proceso.

6 meses Gerencia Financiera

suministrar información clara y 

oportuna para los usuarios de 

esta

50% 50%



N° 

HALLAZGO
OBSERVACIÓN/HALLAZGOS SEGÚN  AUDITORIA CAUSA

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA
TIEMPO RESPONSABLES LOGROS

% 

COMPROMISO 

INFORME DE 

AVANCE

(3 MESES)

% COMPROMISO 

INFORME FINAL (6 

MESES)

FECHA DE SUSCRIPCION 43259

REPRESENTANTE LEGAL GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

VIGENCIA AUDITADA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO

ENTIDAD   EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0

55

El valor que se encuentra provisionado a 31 de

diciembre de 2017, después de más de nueve

años de creada la Empresa, es exiguo si se

tiene en cuenta que esta se calcula sobre las

utilidades líquidas determinadas en contabilidad

de cada ejercicio y de solo la vigencia de

estudio, las utilidades antes de impuestos fueron 

por $214.262.480. En segundo lugar, dada la

escasa información que dispuso la Empresa a la

Comisión auditora, para comprobar la

razonabilidad del saldo reflejado en la

contabilidad, decide establecer una

incertidumbre en dicho valor, pues a pesar que

en la etapa de controversia se allegaron los

Balances comparativos y Estado de Situación

Financiera Económica y social de los años 2010

a 2016, no fue posible calcular la utilidad liquida

de cada ejercicio contable y de esta manera

proceder a la estimación del valor de la Reserva

Legal y opinar frente al saldo reconocido y

revelado a 31 de diciembre de 2017. D

Se ha dado cumplimiento a la 

normatividad y en los estatutos de la 

empresa donde se establece el calculo 

de la reserva legal, pero no fue posible 

calcular la utilidad liquida por parte de la 

comisión auditora. 

Darle continuidad a las actividades que 

sehan venido desarrolando en 

cumplimiento de la normatividad y los 

estatuos de la empresa que permiten 

establecer la reserva legal. 

En los terminos 

establecidos por la 

ley para tal efecto. 

Gerencia Financiera

Mantener la razonabilidad del 

valor de la cuenta reserva 

legal. 
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Es importante resaltar que el objetivo que la ley

le ha asignado a las reservas es el de proteger

el capital de la sociedad ante eventuales

pérdidas; por tal razón, el único uso que se le

puede dar a las reservas es para extinguir las

pérdidas que sufra la sociedad. Así las cosas,

las reservas, al ser una partida creada y exigida

por la ley, no se puede disponer de ellas para un

fin diferente al de saldar pérdidas, de modo tal

que no se pueden distribuir ni capitalizar, salvo

que estas excedan del 50% que NO es el caso

de la Empresa Departamental de Servicios

Públicos de Boyacá, pues como ya se dijo el

valor provisionado es irrisorio. No obstante, esta

prohibición, en desarrollo del proceso auditor, se

comprobó que el valor de la reserva legal

provisionado se utilizó para la constitución de un

Certificado de Depósito a término- CDT. 

La entidad para garantizar que la  

disposición final de la reserva legal  no 

sea diferente a la de saldar perdidas se 

decide, salvaguardarla en un 

instrumento financiero con un riesgo de 

inversión bajo,  el cual se constituye un 

CDT por el termino de vencimiento de 

tres meses.

una vez aprobados estados financieros 

del año imnediante anterior mediante 

asamblea general de accionistas se 

procederá a realizar la transferencia de 

los recursos de la reserva legal al 

cuenta de ahorros pertinente, para 

deposito excluisvo de la reserva 

legal.por tanto la reserva legar 

aprobada en asamblea realizada en la 

vigerncia 2018 se trasladara a la 

cuenta de ahorros destinada 

exclusivamente para este fin. 

En los terminos 

establecidos por la 

ley para tal efecto. 

Gerencia Financiera

Dar cumplimiento al uso y 

destinación especifica de los 

recursos, mediante la 

tranferencia de la reserva legal 

a la cuenta destinada para tal 

fin. 
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Se evidenció que el patrimonio institucional fue

acreditado con el valor de las utilidades de

ejercicios anteriores que se encuentran a

disposición de la autoridad competente para SU

distribución por $383.693.051, valor que

tampoco fue susceptible de verificación, pues el

equipo auditor no cantó con la información

suficiente, útil y pertinente para tal efecto,

derivando una incertidumbre en dicho valor. 

Se ha dado cumplimiento a la 

normatividad y en los estatutos de la 

empresa en cuanto al reconocimiento de 

los resultados de ejercicios anteriores.  

pero no fue posible calcular el valor por 

parte de la comisión auditora. 

Darle continuidad a las actividades que 

se han venido desarrolando en 

cumplimiento de la normatividad y los 

estatutos de la empresa que permiten 

establecer el saldo de la cuenta 

resultado de ejercicios anteriores.

En los terminos 

establecidos por la 

ley para tal efecto. 

Gerencia Financiera

Mantener la razonabilidad del 

valor de la cuenta resultado de 

ejercicios anteriores. 
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Sobre la obligación y periodicidad de publicación

de los informes financieros y contable que

elabora, y al respecto se hizo entrega a la

Comisión de Auditoría de copia del Balance

General comparativo estado de actividad

Financiera económica y social de los trimestres

marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017,

documentos en los que se evidencia

perforaciones que permiten presumir que estos

fueron publicados en cartelera; Empero, por las

fechas se constata que estos informes se

elaboran trimestralmente y por tanto, la

periodicidad de su publicación es en el mismo

intervalo de tiempo; lo que permite concluir que

no se está dando cumplimiento a lo dispuesto

en el numeral 36 del artículo 34 de ¡a Ley 734

de 2002, relativo al deber de los servidores

públicos de “Publicar mensualmente en las

dependencias de la respectiva entidad, en lugar

visible y público, los informes de gestión,

resultados, financieros y contables que se

determinen por autoridad competente, para

efectos del control social de que trata la Ley 489

de 1998 y demás normas vigentes”

La ESPB S.A. E.S.P., relizaba la 

publicación en cartelera de los informes 

financieros y contables trimestralmente. 

Para dar cumplimiento a lo establecido 

en la ley 734 de de 2002 y la resolución 

182 de 2017, emitida por la Contaduría 

General de la Nación; se emitiran y 

publicaran un estado de situacion 

financiera, un estado de resultados y 

las notas a los informes contables 

estas ultimas en los meses en que 

ocurran hechos economicos que no 

son recurrentes, y que tengan un efecto 

material en la estructura financiera  de 

la entidad, presentando a si información 

adicional relevante.

5 meses Gerencia Financiera

En el trasncurso del mes 

siguiente al mes infirmado, 

excepto los correspondientes a 

los meses de diciembre, enero 

y febrero , los cuales se 

publicarán , como máximo, en 

el transcurso de los dos meses 

siguientes al mes informado a 

fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la ley 734 de de 

2002 y la resolución 182 de 

2017, emitida por la Contaduría 

General de la Nación

50% 50%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁDEZ 

ORIGINAL FIRMADO

Gerente ESPB S.A. E.S.P. 
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