
 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO. 
  
GENERALIDADES DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO. 

Aspectos jurídicos.  
El análisis que se presenta en este acápite tiene por objeto verificar si la entidad prestataria adoptó alguno modelo 
empresarial de los permitidos por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, para prestar servicios públicos domiciliarios en 
Colombia.  
Como aspectos adicionales, se analizarán los documentos legales y contractuales de mayor relevancia, con el fin de 
contextualizar la situación jurídica del prestador  
 
Acto Jurídico de Creación  
El prestador de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de CAMPOALEGRE, está en cabeza de 
EMAC S.A. ESP, empresa creada mediante la Escritura Pública N°1709 EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO AÑO 2007, 
otorgada por la notaria cuarta de la ciudad de Neiva, como Empresa Acueducto, Alcantarillado, Aseo de Campoalegre 
Huila,  Sosedad Anónima. Empresa der Servicios Públicos sigla EMAC S.A.E.S.P...  
Para la creación de la empresa el Alcalde Municipal de Campoalegre Huila contó con autorización del Concejo Municipal 

mediante Acuerdo 002 del 2007, el cual hasta la fecha no se le han realizado modificaciones, en el Acuerdo, otorgó las 

facultades necesarias para constituir una Empresa de Servicios Públicos, y para entregar la infraestructura a la nueva 

entidad prestataria, como aporte bajo condición. 

Identificada con el NIT: 900168928-6 

Dirección de ubicación: Calle 19 “# 4-44 Campoalegre Huila. 
Predio: Acueducto Municipal              Código del Predio: 101200100030               C. Catastral: 0 
Municipio Campoalegre                         Factor Regional:       1 
Cuenca: 1012001-Rio Frío- Campoalegre – Directo               Tipo Captación: Superficial  
 
.Estatutos de la Sociedad  



 

 

Los estatutos son las normas que marcan el régimen interno de la empresa a nivel legal,  no prestarles la debida atención 
supone pasar por alto muchos aspectos que pueden plantear problemas en el futuro, sobre todo si surgen conflictos entre 
los socios.  
En otras palabras, el estatuto es el conjunto de pactos que los propios socios o accionistas se dan para el funcionamiento 
de la sociedad, dentro de la mayor o menor libertad que cada una de las normas que rigen los distintos tipos de la  
sociedad. 
ESCRITURAS PÚBLICAS  
En la Escritura Pública 1709 de la fecha 21 de agosto de 2007, se definieron los siguientes puntos:  
1. Aspectos generales (nombre, duración y objeto social)  

2. Acciones y accionistas  

3. Estructuración interna de la empresa  

4. Reserva legal y reparto de utilidades  

5. Disolución y liquidación  

6. Reformas de Estatutos 
 
Posteriormente se realizó modificaciones  respecto a los estatutos así: 
Escritura pública 570 de 2008: reforma de estatutos artículos: 

 

 El artículo 44 éste hace referencia  a la composición de la Junta Directiva de la Entidad,  de acuerdo al artículo19, 
numeral16, de la ley 142 de 1994 se integrara expresando de manera proporcional la propiedad accionaria, por lo 
tanto la sociedad tendrá una junta directiva compuesta por tres miembros principales(Presidente Alcalde Municipal, 
Gerente de la ESE hospital del Rosario, y Secretario de despacho designado )con sus respectivos suplentes, y un 
vocal con su suplente de  Control Social  escogido por el alcalde municipal  de los que se encuentren inscritos  en el 
comité de desarrollo y control social  registrados, en el ente territorial. 

 Artículo 65.El régimen de personal aplicable a los servidores públicos (Empleados públicos, y Trabajadores oficiales)  
de la Empresa será el consagrado inciso 5 artículo 2 del decreto ley 3135 de 1998  y el contrato laboral individual, 
reglamento interno. Es decir especificó sobre empleados de libre nombramiento y remoción(Empleados Públicos), los 
cuales son Gerente, Subgerente del área Operativa, Subgerente del área Administrativa y Control Interno, 
Tecnólogo en Recursos Físicos y Presupuesto,, Técnico en Facturación y Recaudo,, La Auxiliar de PQRS y 
Correspondencia y la Secretaria Auxiliar contable, 



 

 

 Artículo 69 Se modifica porque en la escritura del año 2007,  en este artículo especifica la conformación de la Junta 
Directiva más no la elección, y expresa  en forma general: Que la asamblea general de socios elegirá por sistema de 
cociente electoral, a los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva con el fin de expresar la propiedad 
accionaria, aquí ya se designa un secretario de despacho como miembro principal de la Junta. 
 

Escritura pública 2831 de 2012  la reforma de los estatutos es por ampliación del objeto social: 
-  

En la escritura 1709 de 2007, especifica en el objeto social expresándolo en forma general,  todo lo relacionado con la 
Infraestructura, administración operación expansión, mantenimiento, comercialización, instalación, producción, planeación 
de acciones ambientales y todo lo relacionado con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
El OBJETO SOCIAL SE AMPLIÓ EXPRESÁNDOLO  EN TERMINOS GENERALES EN LO SIGUIENTE. 
En la prestación, administración, expansión, gestión, operación, mantenimiento contratación trasmisión, distribución 
comercialización de la infraestructura eléctrica  y alumbrado público, compra de energía para alumbrado público, redes 
eléctricas alta, media y baja tensión, Interventoría al servicio de alumbrado público, 
En la prestación, administración, expansión, gestión, operación, construcción  contratación trasmisión, distribución 
comercialización, mantenimiento de gas combustible para le estratificación 1, 2, 3, 
En la prestación, administración, gestión, operación, construcción contratación, distribución comercialización, 
mantenimiento, telefonía local, móvil, Internet. Establecimiento de comunicaciones automáticas locales, Nacionales, 
internacionales y tarificación de los mismos. 
Comercialización de Electrodomésticos, muebles, y enseres de forma directa e indirecta. 
Obras de Ornato y embellecimiento en espacios públicos. Obras e Infraestructura de cunetas, pontones, y demás que 
influyan en el objeto social de la sociedad. 
 
Escritura pública  835 de 2013: la reforma de los estatutos es por ampliación del objeto social  
En la reunión de Asamblea  General y Ordinaria de Accionistas  el día 30 de marzo como consta en el acta 001 de 2013, 
Que se presenta para protocolizar esta escritura, en el numeral 8) ACORDARON MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL, 
AMPLIÁNDOLO ASI: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LA PLAZA 
DE MERCADO Y MATADERO MUNICIPAL. 
En el numeral 9 de la respectiva acta  se le anexa un párrafo el cual modifica el ARTICULO 44 QUE HACE 
REFERENCIA A CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA,  porque lo amplia especificando que para ser miembro 



 

 

de la junta DIRECTIVA no se necesita ser accionario. En la Cámara de Comercio quedó registrado de manera específica 
que el Secretario de Despacho que hace parte como miembro principal de la Junta directiva es el Secretario de Gobierno. 
  
Al revisar todas las reformas de los Estatutos protocolizados en las Escrituras, entre estas la Escritura 471 de 30 de 
septiembre de 2017 y los certificados de la Cámara de Comercio, no ha habido ninguna modificación sobre el tema en 
mención , por lo tanto como funcionaria de Control Interno  recomiendo que se convoque al Secretario de Gobierno como 
miembro principal a las reuniones de la Junta Directiva además la Gerencia a cargo de la Doctora Gloria Inés Dussan 
Saavedra,  debe presentar los argumentos del porque este funcionario no ha sido convocado a las reuniones desde  el 
mes de Marzo de 20’18 , hasta hoy 30 de enero de 2019. y al asesor jurídico de la Entidad,  le solicito revise e informe 
sobre las  consecuencias de las decisiones ahí tomadas.. 
 
Se recomienda revisar este tema expuesto en el numeral 8 de los estatutos  sobre la ampliación del Objeto Social, en lo 
relacionado a la  Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio Público de la Plaza de Mercado y Matadero 
Municipal con el fin de tomar decisión al respecto,  presentando los argumentos necesarios, ya que las EMAC S,A E.S,P,, 
de Campoalegre Huila, no está ejerciendo esta actividad.. 
 
Escritura pública 1828 de 2014: modificación del  Artículo 51: parágrafo 2: experiencia laboral para designación 
de gerente. En la reunión de Asamblea  General y Ordinaria de Accionistas  el día  16 de mayo de 2014, como consta en 
el acta 002 de 2014 que se presenta para protocolizar esta escritura, modificación del  Artículo 51: parágrafo 2: 
experiencia laboral para designación de gerente. 
Atendiendo el decreto 785 de 2005,” Por la cual se establece el sistema de nomenclatura,  de clasificación y de funciones 
y requisitos generales de los empleos de las Entidades Territoriales que se regula por disposición de la ley 909 de 2004”, 
esto se fundamenta en la categorización de cada municipio y establece unos criterios máximos y mínimos como 
normatividad para la elaboración de los Manuales y Actos Administrativos  donde establezcan los requisitos acordes a la 
realidad institucional de las Entidades Por lo tanto para ser Gerente de la EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila se 
requiere Título Profesional en las Disciplinas Académicas  que estipule el Manual de Funciones y experiencia de 
un año(12 meses) en cargo Directivo. 
  
Escritura pública 471  de 2017: reforma de estatutos: Según el  Artículo 65: personal de libre nombramiento y 
remoción: 
La auditoría realizada por Control Interno,  revisa el Acta N°O2-2017, que se presenta para la protocolización  de 
la  escritura en la cual se analiza y aprueba el acuerdo N°01 de 9 de agosto de 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE 



 

 

SUPRIME Y SE CREAN CARGOS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila, 
reforma relacionada con el ARTÍCULO 65 de los Estatutos Sociales, el cual fue modificado por Escritura Publica 
N° 570 DE  Abril 10 2008, en la Notaria cuarta de Neiva, que especificó sobre empleados de libre nombramiento y 
remoción(Empleados Públicos), los cuales son Gerente, Subgerente del área Operativa, Subgerente del área 
Administrativa, Control Interno, Tecnólogo en Recursos Físicos y Presupuesto,, Técnico en Facturación y 
Recaudo,, La Auxiliar de PQRS y Correspondencia y la Secretaria Auxiliar contable.. 
 
Al realizar un análisis al Acuerdo N° 01 DE 2017  en  donde se suprime y se crean cargos la funcionaria encargada 
de Control Interno Doctora Betty Castañeda Perdomo  concluye lo siguiente:  

a) Atendiendo lo expuesto en la Escritura 570 de 2008 EN EL ARTÍCULO 65,   aparece el cargo de Auxiliar de PQRS 
y Correspondencia, el cual hasta la fecha no se le ha dado la funcionalidad correspondiente, por lo tanto se 
recomienda revisar el tema para la toma de una decisión, con los argumentos pertinentes. 

 
b) Se debe aclarar;  que por los argumentos dados,  fue muy importante CREAR  el cargo de tesorería,  porque se 

encargara de los recaudos en general, además se puede realizar un mejor control de los recursos., se tiene mejor 
y oportuna comunicación con los bancos,, con la revisión de cartera,  y las demás funciones asignadas propias del 
cargo, 

 
c)  El cargo de auxiliar contable, tiene una justificación en el estudio técnico  ya que se suprimió porque la  

Coordinadora de Talento Humano y Financiera cuenta con el perfil requerido para desarrollar los procedimientos 
contables, además tiene el apoyo del  Asesor Contable y Revisor Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
d) En  relación con  el cargo de Técnico en Facturación, Recaudo y PQRS, se SUPRIMIÓ  este cargo por el de 

Auxiliar Administrativo, pero de acuerdo a las funciones contenidas son las mismas establecidas en el 
cargo que se está suprimiendo, además este cargo exige unos conocimientos específicos, y sobre todo 
para un proceso de gran envergadura  en la entidad. porque  se requiere dejar una  persona solamente para 
atender los procedimientos referentes al proceso de facturación como, son: a)creación libro de facturas, b) 
digitación de las lecturas, c) critica( refiere análisis de lecturas y  comparativos de consumos), d) creación de libro 
de cortes del periodo facturado, para los ingresos y las reconexiones, además se necesita una permanente y  
directa  atención al público, es decir desarrollar el proceso de servicio al cliente, (SAC), para resolver o aclarar las 
inquietudes , como también dar  las respuestas de manera oportuna y veraz de las  PQRS.. 

 



 

 

e) Otros cargos que se suprimieron fueron el de SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO Y DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, Por el de COORDINADOR OPERATIVO Y 
AMBIENTAL, Y EL COORDINADOR DE TALENTO HUMANO Y FINANCIERO. AL REVISAR, ANALIZAR Y 
VERIFICAR LA FUNCIONARIA DE CONTROL INTERNO  PRESENTA  LA SIGUIENTE OBSERVACION: 
EL MANUAL ESPECIFICO DE  FUNCIONES  Y COMPETENCIAS LABORALES según Acuerdo 01 de 2017   se 
describen LOS  CARGOS DE COORDINADORES  EN EL NIVEL DIRECTIVO, el requisito que se especifica  para 
acceder este cargo es Título  Profesional con Experiencia de 6 meses en cargo directivo,  pero  el decreto 785 de 
2005 y el decreto ley 1083 de 2015 especifica que para hacer parte DEL NIVEL DIRECTIVO en municipios de sexta 
categoría se requiere Título Profesional según la disciplina descrita en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, y experiencia ya sea relacionada o  en cargo directivo de un año ( 12 meses.). NO ENTIENDOSE COMO 
JUSTIFICA LA GERENCIA de la doctora GLORIA INES DUSSAN SAAVEDRA, ESE REQUISITO DE LA  
EXPERIENCIA, DESCRITA EN EL MANUAL DE LA INSTITUCIÓN  SINO APARECEN EN LA NORMA VIGENTE,  
Por lo tanto concluyo que el  Manual de Funciones del año 2017 que aprobó la junta directiva según el acuerdo N° 
01 de 2017,  debe ser revisado y revaluado porque existen: a) funciones  repetidas en los cargos del área 
administrativa,  b) las descripciones del cargo  no concuerdan con  el nivel  escrito en el documento, c)  la 
experiencia expuesta en el  cargo de  coordinador  no es  la requerida al nivel que está estipulado , d) lo expuesto 
en el documento,  en el nivel al cargo de Auditor Interno , no es coherente con el Organigrama de la empresa  
 
Además la justificación del tema en mención que se describe en el ESTUDIO TECNICO PRESENTADO PARA 
ESTAS REFORMAS Y TRANSCRITO  en la Escritura Pública 471 de 2017  EXPRESA  “que analizando   los 
avances tecnológicos frente a la necesidad de personal,  no se requiere subgerentes sino coordinadores,” 
Al revisar todo este documento  se concluye que según el artículo 21 de la ley 785 de 2005 en donde se fijan las 
equivalencias de empleos de que trata el decreto 1569 de 1998, EL CARGO DE  COORDINADOR es equivalente al 
auxiliar administrativo, del Nivel Asistencial y es  para dirigir un proceso puntual, con  resultados a un objeto 
especifico. 
 
En el Año 2018 La Gerencia de la doctora Gloria Dussan Saavedra no presentó a la Junta Directiva el Proyecto de 
Nomenclatura y clasificación de los cargos en la EMAC  S.A. E.S.P., para  fijar las asignaciones básicas 
mensuales correspondientes a dichos cargos, 
.  



 

 

Lo relacionado con la Nomenclatura especifica que, para NIVEL DIRECTIVO en  la denominación  de cargos  para 
entidades descentralizadas es el de SUBDIRECTOR  O SUBGERENTE, y le corresponde el código 084,  grado 01, 
CUALQUIER DENOMINACION EN CONTRARIO ES INCORRECTA.. 
 
Otra Observación es que, según el Acuerdo 01 de 2017. En su Artículo primero, transcribe TAL CUAL LA NORMA  
Decreto 3135 de 1968, sin hacer el análisis y la observancia que el cargo de Control Interno, es de libre nombramiento y 
remoción pero de periodo de 4 años de acuerdo a la Ley 1474  de 2011, pero  la gerencia si leyó la norma y la tuvo en 
cuenta, para solicitar el cambio de nombre de Jefe de Control Interno por el de Auditor Interno, sin poder tener argumento 
ninguno además este cambio no tiene  ninguna incidencia económica, ni de jerarquía, ni de tiempo de servicio. 
. 
.POR LO TANTO ESTE ES UNA OBSERVACION QUE REQUIERE DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO, PORQUE 
DEBE HABER COHERENCIA ENTRE EL ESTUDIO TECNICO, LA NORMA VIGENTE Y EL MANUAL DE FUNCIONES, 
ADEMAS EL CARGO DE COORDINADOR NO ES TÉCNICAMENTE COHERENTE  A LA RESPONSABILIDAD Y 
JERARQUIAS ESTABLECIDAS EN LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ENTIDAD. 
SON  ACCIONES DEL NIVEL DIRECTIVO DIRIGIR, REPRESENTAR, AUTORIZAR, GESTIONAR. SOLICITAR, 
ORGANIZAR, CONVOCAR, PLANEAR,  VERIFICAR COORDINAR EVALUAR, Y ADEMÁS EL DIRECTIVO  MANEJA  
VARIOS PROCESOS  RELEVANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.. 
LA ALTA DIRECCION DEBE TENER MUY CLARO QUE POR LEY, O NORMA  LOS FUNCIONARIOS NUNCA SE 
DEBEN DESMEJORAR TANTO   EN LOS NIVELES DE LOS CARGOS, COMO   EN LO ECONOMICO, QUE FUE LO 
QUE  SUCEDIÓ EN ESTE CASO CON LOS COORDINADORES Y CONTROL INTERNO, ADEMÁS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE TODA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, EXISTEN LOS PROCESOS MISIONALES, 
ESTRATÉGICOS Y DE APOYO LOS CUALES  DEBEN SER DIRIGIDOS Y NO PUEDE SER ESTA LA EXCEPCIÓN EN 
DONDE  SOLO LA GERENCIA ES  DEL NIVEL DIRECTIVO. 
.. 
El organigrama contenido en este acuerdo FUE REFORMADO EL DOCUMENTO e introducido en el MANUAL DE 
FUNCIONES DE 2017,  porque al revisarlo Control Interno,  hizo la observación  que el proceso de Control Interno 
aparece como dependiente directo de la Gerencia y ubicado en el nivel de los Coordinadores, cosa que no puede 
ser ya que debe aparecer en el rango de asesoría. 
Además en la parte del área operativa y ambiental  no aparecían los conductores, los recolectores, las escobitas 
solo estaban operarios de PTAR Y PTAP, Fontaneros, Técnico en Fontanería   
CUANDO EL ORGANIGRAMA ES LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA S JERARQUIAS Y DEPENDENCIAS. 
 



 

 

 
Ante el hallazgo presentado según auditoría realizada por Control Interno, y una vez presentado el informe final a 
la Alta Dirección, se programa el plan de mejoramiento a la parte legal por parte de la  Gerencia quien manifiesta 
toda la disposición para realizar las modificaciones pertinentes y ofrece el apoyo y los  conocimientos jurídicos 
al líder del proceso de Talento Humano y Financiero para realizar los cambios y modificaciones al Manual de 
funciones, creando estrategias de participación de todos los líderes de procesos. Inició por cambiar el 
ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD, y reformar  el Manual de Funciones existente,  atendiendo las observaciones 
presentadas por la funcionaria de Control Interno. 
Este trabajo quedo plasmado en el ACUERDO 20  DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, .atendiendo la normas 
vigentes, y tratando de dar cumplimiento a las  directrices dadas por la DAFP, pero al revisarlo Control Interno. 
Informa sobre las siguientes observaciones a mejorar: 
Revisar y organizar lo relacionado con los requisitos para el cargo de Gerente ya que no están de acuerdo a los 
estatutos de la entidad y a la norma 785 de 2005, como a la vez revisar y complementar las funciones sobre el 
tema de talento Humano correspondiente a las descritas  para el  Subdirector de Talento Humano y Financiero. Y 
tener en cuenta que la trabajadora oficial de Servicios Generales según el organigrama hace parte del  área de 
Talento Humano y Financiera. 
 
En lo relacionado con el documento  ESTUDIO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  Y BASE 
PARA LA MODERNIZACIÓN  DE LA ENTIDAD, merece una minuciosa revisión, porque presenta demasiadas falencias 
para realizar un cambio tan radical en la Empresa  como se lo  proponía la Gerencia a cargo de la  doctora Gloria Inés 
Dussan Saavedra y según la auditoría realizada por Control Interno  presenta las siguientes  observaciones sobre este 
documento.  
A... En lo relacionado con las debilidades que presenta la  entidad: 
1. La Empresa no cuenta con presupuesto de inversión Control Interno en la auditoria verificó que este punto como 
debilidad es cierto, el compromiso que adquiere la  gerencia es emplear estrategias de recaudo. 
2. No hay sistemas de información adecuados por eso no cuenta con un software de costos,  hasta la fecha de 2019 no 
se cuenta con el software de costos,  debilidad no superada. 
3. Algunos procesos prioritarios no están estandarizados, no hay guías de adherencia administrativa y asistencial. La 
auditoría realizada,  pudo constatar que  este punto  no tiene nada que ver con los servicios públicos hace parte 
de las ESES HOSPITALES. 



 

 

4. No existe claridad en el vínculo de personal de planta, Control Interno en la auditoría verificó que esta aseveración 
no es cierta,  porque desde el año 2008 en el artículo 65 de los estatutos se tiene definido quienes son servidores 
públicos  y explica así: Son los empleados públicos y los trabajadores oficiales. 
Los empleados públicos se vinculan a través de requisitos de ley es por la parte legal, los cobija la ley 909 de 
2004 y los trabajadores oficiales se vinculan por el contrato laboral individual, el reglamento interno, y la 
convención colectiva. 
5. La infraestructura y dotación presenta falencias para los servicios públicos .La auditoría verifico y constata que es  
cierto que se requería hacer arreglos en las plantas y en la sede administrativa hasta la fecha es notorio los 
cambios  
6 Debilidad en el seguimiento de los riesgos, En la auditoría se pudo observar que a todos los riesgos se les hizo 
seguimiento, lo que pasa es que es un tema dinámico, porque unos se superan,  se minimizan,  y otros aparecen, 
de ahí el manejo de una buena planeación para la administración de los mismos. Y aun se sigue presentando 
debilidad en el seguimiento 
7. No se cuenta con tecnología avanzada hasta la fecha,  lo más importante fue cambiar el sulfato de aluminio por el 
hidroxicloruro denominado Poliquinza en LA PTAP para la potabilización del agua y la salud de la comunidad, se 
actualizo en el Manual de Procesos y Procedimientos específicamente este tema por el cambio del producto. 
8. No se tiene medición, seguimiento, y documentación de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente, La 
auditoría pudo constatar que la entidad adoptó  El Manual de Procesos y Procedimientos en el año 2016 según 
Resolución 009 de 8 de julio de 2016 y hasta la fecha está vigente y rige en  la entidad     
9. Este punto es igual al anterior, referente a la actualización de los procesos, recalco el Manual de Procesos y 
Procedimientos está vigente, no se le ha realizado modificaciones. 
10 Demandas por 300 millones pendientes, se verificó  que es cierto se crearon compromisos 
11. No existe reglas para la convivencia entre los funcionarios que armonice las relaciones, La auditoría verificó que si 
había código de convivencia y buen gobierno adoptado por resolución.  
12. No existe un proceso para la recuperación de  Cartera la auditoría verificó que existe los procedimientos 
establecidos para la Recuperación de Cartera adoptado por  ACUERDO O12 DEL 26 NOVIEMBRE DE 2016,  y el 
reglamento Interno de Cartera adoptado por la Resolución 047 del 19 de marzo de 2016, y hasta la fecha está 
vigente y rige en la entidad. 
13. No se ha terminado el proceso de actualización de almacén y su conciliación con contabilidad. La empresa adquirió 
el software GCI se inició la implementación julio 2017 y Hasta la fecha son muchas las falencias que presenta y 
no se podido culminar todo el procedimiento. 
 



 

 

Como se puede ver de 13 puntos establecidos como debilidades en el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional 
para la  Restructuración de la Entidad, 8 puntos  son fortalezas por que se encuentran debidamente establecidos, 
implementados y en funcionalidad. 
 
Al revisar el  Documento sobre  al Diagnóstico de Cargas de Trabajo de los Procesos,  el ítem que expresa  “que los 
empleos que tienen bajo su responsabilidad, el liderazgo de los procesos correspondientes a las áreas, o unidades 
organizativas no corresponden, ni son técnicamente coherentes a la responsabilidad y jerarquía de dichas áreas 
funcionales”  .  
Debo manifestar que esa conceptualización no  concuerda con lo auditado,  porque el personal jefe o líder  de procesos 
de la Entidad,  cumplen con los perfiles descritos en el Manual de Funciones por lo tanto tienen la responsabilidad, la 
idoneidad, y la experiencia  requerida,. 
Revisando lo referente a la experiencia, se analiza que el Manual de Funciones  aprobado en el año 2016,, exigía la 
experiencia de un año, pero el Manual de Funciones presentado a la Junta Directiva de la Empresa  para su aprobación  
en el año 2017 sobre  la modernización de la entidad, presenta el mismo perfil pero no justifica porqué disminuye la 
experiencia requerida  a seis meses., no siendo coherente ante la exposición de motivos presentada ni por la 
normatividad ya que es vinculación en cargo directivo con directriz específica para municipios de sexta categoría.. 
 
Referente al punto que expresa” Existe grupos internos de trabajo, creados con el fin de atender las necesidades del 
servicio en temas específicos de la entidad, pero no cumplen el mínimo de requerimientos técnicos y funcionales 
recomendados por el DAFP”, debo manifestar que el personal misional, que son los trabajadores oficiales, cumplen con la 
experiencia, la destreza y habilidad, aunque algunos no cuentan con la actualización de  certificación de competencias 
laborales, otorgada por entidades competentes. 
Por lo tanto recomiendo que la Empresa en busca de la eficiencia y eficacia  de los servicios que presta a la 
comunidad, deba realizar la gestión a través de convenios para  establecer el tema de las competencias laborales 
en el plan anual de capacitación, y lograr actualizar la certificación  del personal a cargo de los procesos 
misionales. 
 
Con relación al aparte que expresa que “se está ejerciendo funciones de control sobre procesos y procedimientos que en 
un 30% son obsoletos desactualizados o no documentados” debo decir que no comparto esta exposición ya que existe un 
Manual de Procesos y Procedimientos el cual fue actualizado el 08 de julio de 2016, y aun la entidad se rige por este,  el 
documento  fue  avalado por el Jefe de Control Interno de la época, Doctor Wilson Hernández, sin ser función del cargo 



 

 

ya que lo correspondiente era verificar su cumplimiento., además no podría cumplir la labor de evaluar y controlar lo que 
el mismo había elaborado. 
 
Lo descrito en el ítem que hace referencia al Subgerente del área Técnica Operativa y de Gestión Ambiental, son una 
serie de actividades que hacen parte de los  procesos del subgerente administrativo y financiero. 
. 
Con relación al punto de que “No existe supervisión formal como procedimiento o función  porque el ejercicio se ha 
realizado a modo de monitoreo “ , debo expresar que no estoy de acuerdo, porque desde el 2016 se han implementado 
los  formatos en donde el contratista realiza un informe de gestión con los debidos soportes y el supervisor diligencia el  
formato de supervisión con respecto a las  verificaciones desarrolladas para certificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, para que se efectué el respectivo pago  
. 
El actual organigrama de la Entidad,  no es coherente con el Manual de Funciones porque, coloca al Auditor interno como 
un coordinador más de la entidad, cuando es  de nivel directivo, además no relaciona a los equipos o procesos 
misionales que son la razón de ser de la empresa, como son los fontaneros, recolectores, conductores de los carros 
compactadores, y las escobitas.  
 
El Acuerdo N°020 del 28 de diciembre de 2018  especifica  que se aprueba y se modifica el Manual de Funciones y el 
ajuste a la Estructura Organizacional de la  EMAC S.A E.S.P., al cual también se le debe hacer unas modificaciones ya 
que en algunos apartes no cumple con la norma, 
 
 
1°  CAPITULO: AUDITORIA A LOS PROCESOS  LEGALES  Y JURIDICOS  DE LA EMAC S.A.E.S.P...CAMPOALEGRE 
HUILA  
 
 
 
Elaboro: Betty Castañeda Perdomo 
Auditor Interno  
 
 
 



 

 

 


