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0 Capacitación:                Inducción:                  Reunión:              Mesa de Trabajo: x  
 

 
Nombre del Facilitador:      Dra Alba Lucia  Rodríguez  Sierra Jefe oficina Asesora de Control 
interno  
                                      
 
Entidad:  EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP   
 
Objetivo De La Reunión:   Seguimiento planes de mejoramiento Auditoria regular MA 016-
2020 

Acta No. 
002 

Fecha: 
 15/09/2021 

Hora de 
Inicio: 

9:00 AM  

Hora Final: 
 12:30 PM 

Lugar:  SALA DE 
JUNTAS  
GERENCIA   

PROCESO QUE CONVOCA: Gestión  Control Interno  

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

JHON FABIO SUAREZ VALERO GERENTE GENERAL  Original firmado 

GLORIAINES GUTIERREZ BOTERO ASESORA  DE GERENCIA   Original firmado 

JHON ALEXANDER MORALES ARENAS  SECRETARIA GENERAL  Original firmado 

DARNELLY TORO JIMENEZ  SUBGERENTE DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL  

Original firmado 

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA  JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO  

Original firmado 

JHON ERWIS HERRERA DELEGADO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

Original firmado 

LINA MARCELA GRISALES GOMEZ   SUBGERENTE DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  Original firmado 

JHON HAROLD RENGIFO LOPEZ SUBGERENTE  DE COMERCIALIZACION DE 
SERVICIOS Y ATENCION AL CLEINTE    
 

Original firmado 

JESUS DAVID HINCAPIE   PU GESTION DE LOS RECURSOS Original firmado 

 VALENTINA CARDONA TREJOS  CONTROL INTERNO CONTRATISTA Original firmado 

    ORDEN DEL DÍA- Temática  
 
La oficina Asesora de Control Interno, solicita  evidencias  del cumplimiento del plan de 
mejoramiento,  suscrito entre las Empresas Públicas del Quindío EPQ SA ESP y la Contraloría 
General del Quindío producto de la auditoría Regular  MA-016- 20, con el fin de hacer el 
seguimiento y establecer el nivel de avance de los mismos.   
 

DESARROLLO DE LOS TEMAS- CONCLUSIONES  
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Es importante resaltar en esta reunión que la Contraloría General del Quindio SA ESP realizo 
auditoria regular  MA-016-2020  a la vigencia 2019 donde se evaluo el cumplimiento y la efectividad 
de los planes de Mejoramiento que se tenian  suscritos  con  el ente de Control, a continuación se 
relacionan la conformacion del plan de mejoramiento evaluado que correspondia  a  (27 hallazgos 
con 34 acciones correctivas)   como resultado se suscribe nuevo plan de mejoramiento  donde  se 
detectaron 7 hallazgos Administrativos, 2 hallazgos reprogramados 16 hallazgos que no se 
evaluaron para un total de 25 hallazgos, los cuales serán objeto de seguimiento del Plan de  
Mejoramiento por parte de la Entidad,y a través de la presente acta,hallazgos  con corte al 30 de 
Junio  de 2021. 

 
AUDITORIA   No. DE 

HALLAZGOS 
Hallazgo No. Acciones 

correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 
31/12/2020 

Fecha de 

Vencimiento 2020 

Auditoria Regular MA-
019-2019 

15 

1 

Hallazgo administrativo 
No.1 publicacion en el 

Sistema de 
Contratacion Publica- 
SECOP de la etapa 

final del proceso 
contractual. 

1  30/04/2021 

2 

Hallazgo administrativo 
No. 2 Inefectividad de 
los informes de control 
interno para la toma de 
decisiones por la alta 

gerencia 

1  30/04/2021 

3 

Hallazgo administrativo 
No.3 Incorreciion 

(sobreestimacion ) 
Otras cuentas por 

cobrar. 

1  30/06/2021 

4 

Hallazgo  
Administrativo No. 4  

Incorreccion 
(Sobrestimacion) otras 

cuentas por cobrar. 

1  30/06/2021 

5 

Hallazgo Administrativo 
No.5 Depuracion 

recaudos por clasificar. 
1  

 

30/09/2021 

6 

Hallazgo  
Administrativo No. 6 
Deficit fiscal historico 
por servicios  en EPQ 

1  30/03/2021 

7 
Hallazgo Administrativo 
No.7 Perdida contable 
en el servicio de gas. 

1  31/03/2021 

1  30/09/2021 

8 

Hallazgo No. 06. 
Administrativo. - 

Suministro de agua con 
valores de los Índices 
de Riesgo de Calidad 

de Agua para Consumo 
Humano - IRCA, por 

encima de los 

1  31/12/2021 
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parámetros admisibles. 

9 

Estados contables: 
realizada la verificación 

de los estados 
contables de la 

Empresa sanitaria del 
Quindío SA para la 
vigencia 2014, se 

detectan Falencias que 
afectan los estados 

financieros así: 1000 
efectivo /11000 bancos 

y corporaciones 

1  

30/12/2021 

1  

1  

10 
Hallazgo No.10 

Resultados del contrato 
de servicios No.050 

1  31/12/2020 

11 
Hallazgo No. 11. 
Liquidación de 

Contratos. 
1  31/12/2020 

12 

Hallazgo No. 12 
Administrativo. 

Almacén de la Planta 
de Tratamiento de 
Agua Potable en el 

Municipio de Salento. 

1  30/09/2020 

13 

Mantenimiento planta 
de tratamiento de agua 
potable en el Municipio 

de Pijao  

1  31/12/2020 

14 

Falta de oficina 
administrativa planta de 

tratamiento de agua 
potable Municipio pijao 

1  31/08/2020 

15 
Mantenimiento agua 
potable Municipio de 

Buenavista  
1  31/12/2020 

16 

Equipos y 
procedimientos para 

adecuado tratamiento y 
monitoreo de la calidad 
del agua en las plantas 
potabilizadoras a cargo 

de la empresa  

1  31/12/2020 

17 
Recuperacion Cartera 

de Acueducto, 
Alcantarillado y Gas  

1  31/12/2020 

18 Deficit fiscal año 2018 1  31/12/2020 

Auditoria regular MA- 
010-2018 

4 

19 Efectivo de uso 
restringido  

1  31/12/2020 

20 Incertidumbre saldos 
de cartera  

1  31/12/2020 

Auditoria  Especial M.A. 3 21 Planta de tratamiento 
de agua residual barrio 

2  31/12/2020 
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17-17 PSMV la isabela  

22 Planta de tratamiento 
de agua residual 

Municipio de Salento  
2  30/12/2020 

23 Planta de tratamiento 
de agua residual 

Municipio de Filandia  
1  30/12/2020 

Auditoria Regular MA- 
010-2018 

2 24 Servicio de Gas  1  10/12/2020 

25 Planeacion de las 
inversiones 

Macromedicion  
1  10/12/2020 

TOTAL   25     

 

Para efectos  del  presente seguimiento, se evaluaran  las acciones, cuyo vencimiento estan a 30  
de Junio  de 2021 de la  Auditoria Regular MA-016-2020, es decir 6 hallazgos que corresponden 6 
Acciones correctivas  

A continuación se detalla la calificación a cada acción así: 
 
 
Hallazgo administrativo No.1 publicacion en el Sistema de Contratacion Publica- SECOP de la 
etapa final del proceso contractual. Condicion: Se encontro que aunque la Entidad publico en la 
plataforma SECOP el 100% de los procesos contractuales que hicieron  parte de la muestra 
auditada correspondientes a la vigencia 2019, incluyendo los documentos  de la etapa 
precontractual tales como estudios previos, estudios del sector,invitacion, evaluacion de ofertas, etc. 
y los de la etapa contractual como contratos,registro presupuestal,actas de seguimiento,no publico 
los documentos de la etapa post contractual, de los procesos, tales como las actas finales y/o de 
liquidacion,correspondientes al cierre del expediente. ver informe final 
Causa: Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente referente a la publicacion de todos 
los actos administrativos de los procesos contractuales 
Efecto: Falta de efectividad en el cumplimiento del principio de publicidad en el sistema electronico 
de contratacion publica-SECOP. Dificultades para el seguimiento y control a la etapa final de los 
procesos. 
Acción de mejoramiento: Publicación en la plataforma SECOP I de los documentos de la etapa 
final del proceso contractual 
Meta: Garantizar el principio de publicidad en la gestion contractual de la compañía 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Documentos publicados en la plataforma 
Unidad de medida de la meta: 100% de los documentos publicados en la plataforma SECOP 
Fecha de cumplimiento de la meta:30/04 /21 
Seguimiento de la oficina de control interno 
 De acuerdo al oficio suministrado por la secretaria general recibido el 5 de agosto de 2021, nos 
informa en los siguientes terminos:  
La secretaria general ha publicado los documentos correspondientes a la etapa post contractual, 
tales como actas finales y/o actas de liquidacion, que han sido suministrados por cada uno de los 
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supervisores de los diferentes contratos, toda vez que la funcion correspondiente a la secretaria 
general es recepcionar los documentos contractual y post contractual para su respectiva publicacion 
y posterior archivo. 
Para constancia de lo anterior se allegan pantallazos de los contratos publicados en la plataforma 
SECOP I, en los cuales se podra apreciar la publicacion de documentos relacionados con la etapa 
post contractual, informacion que se adjunta en 5 folios asi:  

1. Contrato de obra 006 de 2020 
2. Contrato de obra 007 de 2020 
3. Contrato de prestacion de servicios 014 de 2021  
4. Contrato de prestacion de servicios 021 de 2021  
5. Contrato de Prestacion de servicios 022 de 2021 

Se anexan las evidencias  
 
 

 
 

Se realizo consulta por parte de la secretaria general a Colombia compra eficiente respecto a los 
cambios de funcionarios que manejan claves en la plataforma SECOP, a la fecha  se esta a la 
espera de la respuesta. 
 
Hallazgo administrativo No. 2 Inefectividad de los informes de control interno para la toma de 
decisiones por la alta gerencia.Condicion. Tomados como insumos los informes realizados por la 
Oficina Asesora de Control Interno, derivados del cumplimiento de los roles, enfoque hacia la 
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prevencion, evaluacion de riesgos institucionales y evaluacion y seguimiento, que le asigna la ley y 
una vez realizada la evalucion fiscal al area de control interno, se evidencia por parte del Ente de 
control inefectividad de los informes de control interno para la toma de desiciones por parte de la 
alta gerencia. ver informe final 
 
Causa: No trazabilidad de los informes emitidos por control interno, y sus resultados, hacia la alta 
direccion para la toma de desiciones. Inexistencia de una efectiva politica de prevencion del 
riesgo.Debil asesoria y acompañamiento en el fomento de la cultura del control. 
 
Efecto: Inefectividad en el desempeño de los roles establecidos en la ley para Control Interno para 
la toma de desiciones por parte de la alta gerencia. 
 
Acción de mejoramiento: Presentacion periodica del seguimiento de los informes emitidos por la 
oficina de  control interno a la alta gerencia en el marco del Comité coordinador de control interno  
Meta: Informes de seguimiento de la Oficina de control interno a la alta gerencia  para la toma 
desiciones. 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Actas del comité de control interno 
Fecha de cumplimiento de la meta: 30/04/21 
 
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: se evidencia el acta No. 001  del 
22/02/2021 hora de inicio 2:00 pm  sala de juntas gerencia anexamos listado de asistencia y orden 
del  dia. 
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Se evidencia el acta No. 002  del 24/03/2021 hora de inicio 9:00 am  sala de juntas gerencia 
anexamos listado de asistencia y orden del  dia. 
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Se evidencia el acta No. 003  del 04/05/2021 hora de inicio 9:00 am  sala de juntas gerencia 
anexamos listado de asistencia y orden del  dia. 
 
 

         
En la pagina de EPQ en transparencia y acceso a la informacion / informes de gestion evaluacion y 
auditoria / informes y seguimientos oficina de control interno  / informes 2021 se encuentran 
publicados todos los informes de ley que que la oficina de control interno debe realizar, los cuales 
son socializados en el comité coordinador de control Interno. Se evidencia cumplimiento del 100% 
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de la acción. 
  
Hallazgo administrativo No.3  Incorreccion (sobreestimacion) Otras cuentas por cobrar. 
Condicion. Una vez analizados los estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2019 de  
Empresa publicas del Quindio, se evidencio que el total de las subcuentas con codigo contable 
131802,131803,138504,138505 denominados servicios de acueducto, Servicio de alcantarillado, 
Servicio de gas y combustible y cartera de dificil recaudo y alcantarillado, reporta saldo por valor de 
$859.566.302, $754.794.020, $159.443.643 y $1.020.305.280 respectivamente, presentan 
incorreccion (sobreestimacion), por valor total de $2.798.988, en razon a que al realizar la 
verificacion del estado de cuenta de la cartera corriente que reporta el area comercial, se evidencio 
que los saldos reconocidos en los estados contables no son coherentes, situacion que fue aceptada 
por la entidad, generando una diferencia por justificar, de acuerdo a respuesta emitida por la entidad 
mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2020. Ver informe final. 
Causa: Debilidades  en el control y seguimiento a  la informacion contable. 
Efecto: Deficiencias en la revelacion de cifras que afectan los estados financieros. 
Acción de mejoramiento: Realizar conciliaciones de cartera por tercero y por edades y realizar los 
ajustes contables con los respectivos soportes de modo que el saldo reportado en contabilidad sea 
coherente con el saldo comercial. 
Meta: Saldos cartera contable y comercial conciliados. 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Conciliaciones 
Unidad de medida de la meta: No. de Conciliaciones 
Fecha de cumplimiento de la meta: 30/06/21 
 
Seguimiento por parte de la oficina de control interno: 
 
Se evidencia  conciliaciones a 30 de Marzo y  30 de junio de 2021, donde se da certeza de  los 
respectivos ajustes por los cuales se concilia   el saldo comercial de cartera con el saldo contable de 
acuerdo al reporte IALEPH. Se evidencia cumplimiento  del 100% de la acción correctiva  
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Evidencia: 
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EVIDENCIA CON CORTE A JUNIO 2021  
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Hallazgo  Administrativo No. 4  Incorreccion (Sobrestimacion) otras cuentas por cobrar. Condicion. 
Analizados los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2019 de la empresa, se observo 
que la subcuenta otras cuentas por cobrar con codigo contable 1384905, presenta un saldo por 
cobrar de $40.378.109,34  en el cual  se viene reconociendo recursos de vigencias anteriores por 
valor de $33.646.486, relacionados asi: ver informe final 
Causa: Debilidades en la aplicación de controles y autocontroles en el proceso financiero 
 
Efecto. Riesgo de estados financieros no razonables, que afectan  la utilidad de la informacion para 
el control y cobro de la cartera, asi como para la toma de desiciones por parte de los diferentes 
usuarios de la informacion . 
 
Acción de mejoramiento: Registro de Deterioro de Otras cuentas por cobrar con fechas de 
vencimiento mayor a 360 días. 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Cartera No corriente Deteriorada. 
Meta: Registros de Deterioro. 
Unidad de medida de la meta: No. Notas Contables de Registro de Deterioro de Otras Cuentas 
por Cobrar. 
Fecha de terminacion de la meta: 30 de junio de 2021. 
  
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
 
Se envia la relacion de otras cuentas por cobrar a junio de 2021 donde se evidencia  el saldo 
depurado, asi como el soporte del registro del deterioro de las cuentas vencidas mayores a 360 
dias. 
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Hallazgo  Administrativo No. 6 Deficit fiscal historico por servicios  en EPQ.Condicion. El cierre 
presupuestal elaborado por EPQ, en la vigencia 2019, refleja un deficit presupuestal de recursos 
propios representado asi:  Ver  informe final. 
 
Causa:Falta de desiciones Administrativas o gestiones que apunten a controlar estos resultados 
deflacitarios por parte de la alta gerencia. 
 
Efecto:Deficit de recursos propios para atender la inversion por parte del operador  de los servicios 
publicos domiciliarios  en este caso EPQ. 
 
Accion de Mejoramiento: Lograr una mayor eficiencia en los Gastos Administrativos. 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Reestructuracion Planta Administrativa 
 
Meta: Planta Administrativa Reestructurada 
 
Unidad de medida de la meta: Acto Administrativo de Reestructuracion planta administrativa 
 
Fecha de terminacion de la meta: 30 de junio de 2021. 
 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Se evidencia el acuerdo  No. 007 del 28 de Diciembre de 2021 por medio de la cual se aprueba la 
reestructuracion en empresas publicas del Quindio. 
Teniendo encuenta que a través del acuerdo No. 008 de diciembre 23 de 2015 
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Hallazgo Administrativo No.7 Perdida contable en el servicio de gas.Condicion: Se Observa que el 
servicio de gas sigue registrando cifras negativas y en consecuencia generando perdida contable. 
Lo anterior, de acuerdo  con informacion suministrada por la empresa a nivel de centro de costos, 
en la cual es evidente el desequilibrio economico en la prestacion de este servicio para los años 
2017 a 2019,pues continua no siendo  rentable para EPQ, por cuanto los costos y gastos superan  
en gran proporcion los ingresos percibidos, asi: año 2017 $-612.286.303, año 2018 $-606.595.000 y 
para el año 2019 $ -179.805.000, conllevando a que los servicios de acueducto y alcantarillado 
cubran dicha perdida. Ver informe final. 
 
Causa: Falta de gestion por parte de la alta direccion en controlar y evitar la generacion de 
resultados negativos en el servicio prestado. 
 
Efecto: Inviabilidad financiera del servicio de  gas .  
 
Accion de Mejoramiento: Lograr una mayor eficiencia en los Gastos Administrativos. 
 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Planta Administrativa Reestructurada 
Meta: Reestructuracion Planta Administrativa 
Unidad de medida de la meta: Acto Administrativo de Reestructuracion planta administrativa 
Fecha de terminacion de la meta: 31/03/2021 
  
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: 
  
 Evidencia acuerdo No. 007 del 28 de diciembre de 2020 por medio de la cual se aprueba la nueva 
reestructuracion de la empresa.  

• Se suprimen 63 cargos  
• Se crean 24 cargos  
• Se reclasifican 17 empleos,  
• Se crea una planta de empleos con 74 cargos   
• Plazas de trabajadores oficiales 106  
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Se evidencia el cumplimiento del 100% de  la acción de mejoramiento. 
Estando todos los presentes de acuerdo con los compromisos, se da por terminada la reunión 
siendo las 12:30 pm. 

 
 
 
 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   

   

 


