
INGFORME PORMENORIZADO DEL MECI 

Sistemas de comunicación: 

1.Si bien la emisión de los actos administrativos es realizada y firmada por el 
funcionario revestido de competencia para hacerlo, se requiere que le den 
aplicación al MANUAL PARA ELABORAR RESOLUCIONES, este a su vez debe 
someterse a revisión por parte del líder del proceso, ya que debemos tener en 
cuenta la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia Administrativa y 
Lineamientos de la Política Cero papel”, y la Circular Externa 005 del mismo año 
“Procesos de Digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en la iniciativa 
Cero Papel”, que si bien van dirigidas a las entidades del nivel nacional, los entes 
territoriales y sus descentralizados igual deben acogerla, entre otras leyes 
implementadas desde la estrategia de Gobierno en Línea cuyo fin primordial no es 
otro que convertirse en un instrumento transversal que facilita el Buen Gobierno en 
términos de modernización, eficiencia y eficacia administrativa. De igual forma, 
debemos tener en cuenta la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que 
hace énfasis en el uso de medios electrónicos tanto en la relación de las 
entidades con los ciudadanos como en su funcionamiento interno.. 

Riesgo:1  Al no contar con la adecuada publicidad de los actos administrativos, la 

Institución puede perder credibilidad, ya que cuando se trata de actos de carácter 

general que se hayan expedido,  se deben comunicar, es una imposición del 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo ya que 

por medio de esta se da a conocer la decisión tomada, así como los actos de 

carácter particular deben ser notificados personalmente, pero además, puede ser 

notificada a su representante, apoderado o a la persona que este autorice para 

notificarse 

2. Debo aclarar que he solicitado en diferentes ocasiones el archivo de los actos 
administrativos, del año 2018,  a la Subdirección de Talento Humano y Financiero,  
quien informó que ella  debía solicitarlos a la Secretaria de Gerencia,  pero la 
fecha de este informe preliminar no los  allegaron a la auditoria, presentándose 
incumplimiento y obstrucción al proceso,, por lo tanto, no daré informe .al 
respecto, solicito que lo realice el líder del proceso al personal de apoyo. .  

El informe referente la direccionalidad  de las resoluciones del año 2018, se basó 
en los únicos 4 actos administrativos  publicados  e informar que existió un total 
incumplimiento en la publicación. 

RIESGO: 2 Perdida de disponibilidad de la información. 

2. Recomendación: 2 Generar un ambiente de control, en pro del cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales y custodia de la memoria institucional. 

3.  Motivación de los actos administrativos: Verificadas las resoluciones de la 
vigencia en mención, se evidenció que los actos administrativos emitidos  para los 



comités,  no han sido notificados a cada uno de los miembros con copia de la 
resolución la cual establece todo lo requerido para el funcionamiento y la temática 
general a tratar, por ende existe el desconocimiento de parte de los funcionarios 
de la responsabilidad que tienen frente a estos comités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para la legalización de la comisión otorgada, el funcionario deberá rendir informe 
de las actividades realizadas ante su superior inmediato, quien a su vez certificará 
al área de Talento  Humano y Financiero  el cumplimiento de lo expuesto, 
anexando el certificado de permanencia expedido por autoridad competente., y se 
debe acordar la fecha de la retroalimentación y socialización de lo informado ya 
sea para el personal en general o para el personal del proceso pertinente.  

RIESGO: 3 de los funcionarios, pudiéndose ver comprometidos en un proceso 

disciplinario, por no dar cumplimiento de lo ordenado en los actos administrativos  

Recomendación 3: Notificar los actos administrativos que así lo requieran, y 
generar por parte de los  Subdirectores (as) de las dependencias un ambiente 
adecuado de control. 

RIESGO: 4  Se evidenció que los funcionarios no cuentan con el suficiente 
conocimiento y claridad con respecto a que actos deben cumplirse, publicarse, 
comunicarse y notificarse o la combinación entre estos vocablos. Lo cual puede 
observarse a modo de ejemplo en el siguiente cuadro: 

De las 368  Resoluciones emitidas del mes de Enero de 2018 a Diciembre de 
2018, solo están publicadas en la página Web en el link: www.emacsaesp.gov.co 
4  Resoluciones.  

De las 134  Resoluciones  emitidas desde Enero 2 de 2019 a Octubre 1 de 
2019,  solo están publicadas 23 Resoluciones:  

Dependencias u Oficinas: La Subdirectora de Talento Humano y Financiero 
doctora Deicy Zambrano a través de oficio dirigido a Control Interno,  informa que 
todas las dependencias de la Empresa,  tienen el nomograma de información 
primaria  relacionada con las Resoluciones  emitidas por la entidad,  la auditoria 
realizó la metodología de Muestreo por lo tanto  solo verifico las del área de 
Presupuesto, Sistemas de Información y alguna en el el área Técnico operativa,  

Así mismo, debe tenerse presente el Decreto 019 de 2012 conocido como Ley Anti 
trámites que dicta las normas bajo las cuales se suprimen o reforman las 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios que existen en la 
administración pública, y el Decreto 2693 de 2012 que define los lineamientos, 
plazos y términos para que las entidades públicas, de diferentes niveles y órdenes, 
implementen la estrategia de Gobierno en línea, como también la ley 1712 de 
2014 sobre transparencia. 

Adicional a lo anterior, lo descrito transgrede la Ley 87 de 1993 en su Art. 2 inciso 
e. "Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”; 
Art. 4 Inciso i. "Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten 
la gestión y el control”: Art. 12 g. “Verificar los procesos relacionados con el 



manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean necesarios”: de acuerdo a lo anterior se 
observa que estando los procesos inconclusos no hay oportunidad ni 
confiabilidad de la información. 

RIESGO 5: No existe una adecuada emisión y custodia del archivo de todos los 
actos administrativos realizados al interior de la empresa  como es el caso de las 
Circulares y las Resoluciones emitidas, las primeras no manejan un consecutivo, 
cada dependencia crea y emite sus propias circulares sin un control previo de 
numeración, y se observa que en el archivo de la carpeta RESOLUCIONES 2019  
en el  orden numérico,  no aparece la Resolución N°029, , 031 de 2019. 

Recomendación 5 Es importante que los actos administrativos sean  revisados 

por la parte jurídica, en lo concerniente a  1) las fechas, ya que hay contenidos 
que tienen la fecha 2018, cuando corresponden al año 2019,  2) las  normas 
descritas en los considerandos, 3) la motivación de los actos administrativos para 
que exista coherencia con el Resuelve y  3) apoyar en direccionar cuales actos 
administrativos son necesarios de la notificación, publicación, comunicación, y 
cumplimiento.   

Voy hacer el ejercicio de dar en concepto la generalidad del tema, ya que me 
interesa evidenciar cual ha sido la dirección que le han dado a las resoluciones  
cualquier inquietud se puede despejar   con los papeles de trabajo de la auditoria,  
que reposa en el archivo de gestión de Control Interno. 

RIESGO 6: La empresa  puede verse comprometida y avocada a demandas de 
los actos administrativos. Los actos administrativos hasta tanto no sean publicados 
no son obligatorios en cumplimiento, para el caso que nos ocupa es la comunidad 
EMAC S.A.ES.P.  de Campoalegre Huila y partes interesadas.. 

Recomendación 6: Tener en cuenta el MANUAL PARA ELABORAR 

RESOLUCIONES. 

RIESGO 7: Los actos administrativos mediante los cuales se determina la 
modalidad de selección contractual no son publicados en la página Web y 
vinculados al SECOP. 

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, SUBSECCIÓN 7, 
PUBLICIDAD 

“Artículo 2.2.1, 1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso 
de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación, como a la vez el 
proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el 
Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones 



en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1,4 del presente 
decreto. 

Artículo 2.2.2.1.8, 3, de la publicidad. La entidad contratante deberá garantizar la 
publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos 
de contratación y precalificación de los proyectos, salvo el modelo financiero 
estatal que está sometido a reserva legal. 

La publicidad a que se refiere este artículo se hará en la página web de la entidad 
estatal competente correspondiente y en el Sistema Electrónico para la  
Contratación Pública SECOP”. 

Poe ejemplo las resoluciones  213 y 219 del año 2019,  por la cual se adjudican 
procesos de menor cuantía, modalidad de selección contractual Debería 
publicarse es de interés general. 

RIESGO 8: Los actos administrativos así estén notificados deben contar con la 

orden de cumplimiento se evidenció entre otras, que no en todos los casos se 
cumple: 

Resolución N° 079 de 2019  por la cual se acredita la entrega parcial de las 
cesantías a un funcionario, estas resoluciones van de la 79 a la 88 de 2019., de la 
90 a la 97 de 2019  De Igual forma pudo evidenciarse que así este la orden de 
cumplimiento, está, no se notifica: la resolución debe decir Notifíquese y cúmplase 
“Si no obra así hace creer al interesado que no procede ningún recurso y que, por 
lo tanto, está agotada la vía gubernativa... En estos casos, el error es imputable a 
la administración y que, por consiguiente, no le es aplicable el principio nemo 
auditur propriam turpitudimen allegans. (C.E., Sección Segunda, Sentencia de 
Julio 3 de 1982)”. 

Recomendación 8: La notificación de un acto esta revestida de gran importancia, 

ya que por medio de esta se da a conocer la decisión tomada para que la persona 
o personas interesadas interpongan los recursos a que haya lugar y así 
controvertir la decisión tomada por parte de la administración, en cumplimiento de 
la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015. Así las cosas, los efectos de los actos 
administrativos se producen, por regla general, desde la fecha en que se dicten, 
salvo que se disponga en ellos otra cosa. Así lo ha dispuesto la Corte 
Constitucional en Sentencia T-210 de 2010, ya que se configura en un derecho al 
debido proceso. 

La notificación reviste validez cuando se entregue al interesado o la persona 
autorizada y facultada para notificarse copia íntegra, autentica y gratuita del acto 
administrativo, el cual debe contener la anotación de la fecha y hora, además debe 
informársele sobre los recursos que proceden contra la decisión tomada por la 
administración y plasmada en el aludido acto, el término para interponerlos y las 
autoridades ante las cuales se deben presentar si se interponen, así como 
también podrá efectuarse por correo electrónico, siempre y cuando el interesado 
acepte ser notificado de esa forma, con la notificación se evidencia la eficacia del 
acto administrativo. 



Aspecto a destacar: 

En los registros e información verificada con respecto al archivo de las 
resoluciones se evidenció el cumplimiento a las  normas que lo regulan o 
reglamentan, pero se debe tener observancia en el consecutivo ya que si se anula 
se le debe asignar a otro acto administrativo para tener el consecutivo en  la 
muestra realizada en la auditoria se evidencio que falta la resolución N°31.  . 

Recomendaciones Generales: 

Basado en los hallazgos de la auditoría, se relacionan las siguientes 
recomendaciones, las cuales espero  sean tenidas en cuenta por la 
dependencia(s) evaluada(s) y se orienten hacia el mejoramiento continuo, 
fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana:. 

El resultado de esta auditoría debe ser motivo de atención por las partes 
interesadas, se evidencia la situación respecto al cumplimiento de una forma 
porcentual,  de los procedimientos, políticas y controles identificados y su 
aplicación. 

Implementar acciones de mejora donde se evidencien los controles y a su vez 
permita reducir el riesgo en el cumplimiento de las leyes y decretos reglamentarios 
así como las políticas u objetivos institucionales.. 

Funcionalmente y como propósito principal del cargo, es la Subdirección de 
Talento humano y Financiero, la responsable de conservar y custodiar la memoria 
Institucional, así como de difundir la información y  también: 

1. Garantizar la debida y. 0portuna información y comunicación entre  la 
Gerencia, y las áreas que hacen parte de la  Subdirecciones de Talento 
Humano y Financiero, la Subdirección Operativa y Ambiental  y la comunidad 

2. Certificar la autenticidad de las firmas de los  funcionarios de la alta dirección 

3. Publicar, comunicar y notificar en los términos legales v reglamentarios las 
decisiones tomadas. 

4. Velar por la integridad. Autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de 
los documentos de archivo y será responsable de la organización y 
conservación así como de la prestación de los servicios archivísticos. 

Los actos administrativos de carácter general deben publicarse, son la 
normatividad que rige la Institución, determina su competencia, carecen de fuerza 
vinculante mientras no se realice su publicación. La Constitución Política 
"establece la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas, 
para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, obliga a la 
administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos 
administrativos, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los 
observen, sino que, además, permita impugnarlos a través de los 
correspondientes recursos y acciones”. 

Conclusiones: 



Durante la ejecución de la auditoria se pudo evidenciar que los controles para las 
actividades programadas, no operan efectivamente, lo cual puede poner en riesgo 
el logro de los objetivos y metas institucionales. 

La existencia del acto administrativo está acompañada a un requisito de tiempo, 
forma y efectos, por lo tanto deben ser publicados o notificados según sea el caso, 
de lo contrario no serán obligatorios para los particulares, no produce efectos 
jurídica 

Implementar acciones de mejora donde se evidencien los controles y a su vez 
permita reducir el riesgo en el cumplimiento de las leyes y decretos reglamentarios 
así como las políticas u objetivos institucionales, 

Con el fin  de evitar que los actos administrativos originales  reposen en los 
archivos de gestión de las diferentes dependencias, se lleva el consecutivo,  se 
revisan y se archivan solamente en el área de la Subgerencia de Talento Humano 
y Financiera  

SISTEMAS DE INFORMACION  
LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE 
TRAMITES SUIT 
 

OBSERVACIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO  

En la auditoria a los sistemas de información,  se presenta el requerimiento sobre  

si el monitoreo y seguimiento que se realiza de manera permanente a través del 

cuadro de mandos está documentado? la acción de mejora que se planteó  fue 

crear un cronograma de actividades que comprende los meses agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, en donde se monitoreará 

mensualmente el seguimiento del cuadro de mandos del SUIT. 

 

Se presenta el informe del SUIT  de manera mensual a la Gerencia, pero no se le 

presenta  de igual forma a Control interno y en lo relacionado al informe que se 

presentó a la Gerencia de manera oportuna sobre el análisis del estado de los 

trámites y servicios en el aplicativo SUIT 3.0 por parte del encargado de los 

sistemas de información de la empresa se establece como plan de mejoramiento, 

que se debe informar mensualmente los avances y requerimientos de los trámites 

habilitados por el aplicativo de manera verbal, a partir del mes de Agosto 2019 se 

informará de manera escrita. 

 

Evidenciar el cruce de criterios a evaluar en lo relacionado con Gobierno en línea y 

en lo del SUIT, con la finalidad de identificar elementos comunes o 

complementarios para  no generar duplicidad de evaluación del criterio. 

Se establece como plan de mejoramiento, iniciar el cruce de información de la 

plataforma SUIT y Gobierno en Línea, a partir del mes de Septiembre de 2019, ya 



que se está terminando la inscripción de los 6 tramites habilitados por el aplicativo 

y se está trabajando en otros requerimientos de entes de control, debo aclarar que 

al revisar esta actividad, los contratistas del cargue SUIT y el encargado de los 

sistemas  de información no cumplieron. 

 

Evaluar y revisar mediante prueba aleatoria, el proceso y cargue de los tramites 

validados por la DAFP y evidenciar el apoyo de las áreas, se establece como plan 

de mejoramiento verificar que hasta el momento los trámites se encuentran 

inscritos y habilitados en un 100% 

 

Se requiere revisar los métodos que permiten obtener, identificar y evaluar el 

grado funcionalidad socialización al usuario para el uso de los trámites y medir 

grado de satisfacción 

Como plan de mejoramiento se debe Evidenciar el dialogo con el asesor sobre la 

política de racionalización de trámites 

Se requiere la  revisión al manual de procesos y procedimientos 

Se debe establecer  dialogo permanente de manera telefónica con el asesor del 

SUIT, y por medio de correo electrónico 

. 

Revisión a los riesgos y el manejo de los mismos 

No se tienen los riesgos identificados de manera formal, sin embargo, en una 

oportunidad anterior, hubo pérdida total de la información por parte de función 

pública, por tal motivo nos realizaron apertura de una nueva cuenta con la EMAC 

SA ESP, por tal motivo estamos en proceso de adquirir un espacio en la nube para 

resguardar todos nuestros datos digitales y de la web. Como plan de mejoramiento 

se debe desarrollar, implementación del sistema de gestión de calidad en el 

proceso 

 

Se ha contado con el apoyo de las áreas de  Control Interno quien ha estado al 

frente del seguimiento, como también  de calidad, PQR, Subdirección Operativa y 

Ambiental, y Gerencia, para la inscripción de los trámites y están pendientes los 

formularios para la vinculación de los trámites inscritos 

 

Evidenciar la actualización de los datos de operación en el SUIT 

Se realizó la inscripción del total de los trámites el día 23 de julio de 2019, por tal 

motivo se está iniciando la actualización de los datos de operación, ya se realizó la 

solicitud de los datos al área encargada, para iniciar el proceso de ingreso de 

datos en el mes de agosto de 2019. 

 

Evidenciar registros en el SUIT, cambios y realización del formato FI, 



Se establece como plan de mejoramiento  la inscripción del total de los trámites el 

día 23 de julio de 2019, por tal motivo se está iniciando la actualización de los 

datos de operación, ya se realizó la solicitud de los datos al área encargada, para 

iniciar el proceso de ingreso de datos en el mes de agosto de 2019 

 

Se requiere evidenciar los registros en el SUIT, cambios y realización del formato 

FI, se desarrolla una jornada de acción y seguimiento en donde se logró  

Registrar el total de los formatos integrados con un 100% de avance 

 

Se requiere realizar la política anti trámites. 

En lo relacionado con la  Política institucional de Anti tramites,  

Dentro del plan de mejoramiento se está trabajando con el apoyo de calidad para 

implementar la política Anti trámites, con un estimado de tiempo de total de 

cumplimiento para el mes de septiembre de 2019, debido a que la encargada esta 

con otros procesos y requerimientos. 

 

Lo relacionado con la Estructura Tecnológica 

La infraestructura tecnológica es la base que determina la eficiencia y vida de un 

sistema de información porque agrupa y organiza el conjunto de elementos 

tecnológicos que lo integran. Es de suma importancia saber escoger la 

infraestructura tecnológica sobre la cual se soportara los sistemas de información 

ya que limitará o potenciará el desarrollo y crecimiento de la empresa. Basado en 

lo anterior, durante el proceso auditor se pudo establecer que la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios presenta : 

El sistema de cableado estructurado proporciona una plataforma universal sobre la 

cual se construye la estrategia de un sistema de información general. El cableado 

estructurado se plantea para establecer y seguir normas y estándares que faciliten 

la administración, detección y resolución de problemas de comunicación,. 

Tampoco se  hallaron diseños del diagrama de estructura de red, se evidenció 

muestra física del cableado en la inspección ocular y  existe un espacio adecuado 

acondicionado para el servidor. 

Ante la Observación presentada en la auditoria sobre que  No se observó 

evidencia de señalización que impida o prohíba el acceso a personas no 

autorizadas a las instalaciones donde se encuentra este equipo.. de manera 

inmediata se  estableció la señalización . 

Se pudo determinar que las instalaciones eléctricas en las cuales están 

conectados los equipos de cómputo,  son independientes de otras instalaciones 

que no tienen que ver con la infraestructura tecnológica, Porque están conectados 

a la regleta de redes. El polo a tierra independiente por estar ubicado en las 



regletas de la Empresa como se evidencia.  En el espacio donde se encuentra el 

servidor con el software  se pudo observar conexiones eléctricas mal elaboradas 

creando un alto riesgo de corto circuito como  

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios está en la obligación de garantizar 

la seguridad de la información y el acceso que se tiene a ella, ya que esta es 

fundamental para la toma de decisiones; es por eso que se debe proteger y 

garantizar los principios de disponibilidad, confiabilidad e integridad de la misma. 

El diseño e implementación del software no asegura que los riesgos que conducen 

a la pérdida de integridad de los datos sean minimizados, el uso de funciones de 

adición, borrado y modificación n es controlado,  por medio de los permisos a cada 

usuario, este  puede ingresar información  pero no puedo editar ni  eliminar, en 

caso que se requiera se debe solicitar al administrador del software que lo haga o 

la autorización para hacerlo. 

Otra de las incoherencias más representativas encontradas en el sistema de 

información, es la inexactitud en la generación de reportes, como se evidencia en 

reportes generados  según informa  la asesora contable de la Entidad  

El software, no cuenta con los requerimientos para asegurar la autenticidad y 

proteger la integridad de los datos, pues los riesgos de este sistema no son 

identificados por lo tanto no se tienen controles implantados. 

 No cuenta  con procedimientos implantados para controlar la instalación de 

software en el sistema operativo donde se encuentra instalado el software G.C.I.  

 Falta de registros de auditorías. La empresa no cuenta con registros de auditoría 

al software G.C.I. que evidencie las actividades de los usuarios, lo que indica que 

el monitoreo de control de acceso es nulo. 

Uso de información por terceros. –La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

EMAC S.A E.S.P. DE CAMPOALEGRE HUILA’ no ha dado cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1266 del 2008, en razón que el contratista ,proveedor del 

software  tiene la posibilidad de realizar copias de seguridad mediante conexión de 

acceso remoto, además, los mismos tienen privilegios de administrador, lo que 

permite modificar o actualizar los registros de las bases de datos, como es el caso 

para tomar como ejemplo el  de las tarifas de los servicios públicos cuando se 

requería hacer un ajuste o cambio en sus valores, ya que en la empresa 

desconocían como realizar este proceso. Lo anterior, evidencia una falencia en el 

manejo de la información la cual debe ser confidencial y administrada por un 

funcionario autorizado por la empresa y no por personal ajeno; como es el caso 

del contratista proveedor. 



.INFORME DEL SUI 

Debo informar que este requerimiento lo presenté  en Septiembre a las doctoras 

Deicy  Zambrano  y la ingeniera Estefany Castro, de manera verbal solicite a los 

contratistas de la empresa Alfa Consultores y al ingeniero Sebastián Forero  

Subdirector Operativo y Ambiental, y hasta la fecha de presentación del informe 28 

de diciembre de 2019, no se obtuvo respuesta, sobre la gestión, cumplimiento de 

superación a las siguientes observaciones.   

Con corte a enero 31 de 2019, la empresa tiene un total de pendiente por reportar 

de 944 registros de 5.603 registros habilitados a la fecha, los cuales corresponden 

al corte de diciembre de 2018, en relación a que los periodos de enero de 2019 se 

habilitan en el mes de febrero de la misma vigencia.. 

 

Es preciso aclarar que la cifra anterior, debe agregarse pendientes que no registra 

el sistema y que se habilitaran a medida que se gestione cargues prerrequisitos 

como el correspondiente a la información financiera de los periodos 2014 (ESFA) y 

taxonomías 2015 a 2018.  Es prioridad para la entidad adelantar un proceso de 

reversión del ESFA cargado en plataforma en periodos anteriores el cual presenta 

inconsistencias que impiden el avance con los formatos complementarios 12 y 13 

respectivamente, una vez se concluya con dicho proceso se podrá continuar 

con el avance de los periodos siguientes a través de las taxonomías 2015 – 2018.  

 

A continuación, se presentó gráficamente el total de habilitados, reportados y el 

número de pendientes esté ultimo equivale al 17% del total habilitados, que suman 

5.603 registros, es decir, se han reportado un total de 4.659 registros que 

equivalen al 83% del total habilitados. 

 

Se presentó el detalle de la gestión en la plataforma SUI, evaluando el número de 

habilitados y cargues efectuados correspondientes a cada vigencia, en 

consecuencia, el número de cargues pendientes, el mayor número de pendientes 

se concentran en las vigencias 2016 a 2018 con un total de 137 para 2016, 166 

para 2017 y 323 para 2018 correspondientes a 15%, 18% y 34% respectivamente. 

 

Durante la vigencia 2018, se adelantó la recopilación de información histórica de 

vigencias anteriores correspondiente a personal por categoría y proyectos de 

inversión proyectados y ejecutados, tasas ambientales, así como culminar la 

parametrización del software de facturación de la entidad para la generación de la 

información comercial conforme a lo ordenado en la Resolución SSPD 39945 de 

2017 para acueducto y alcantarillado y 237705 de 2017 correspondiente al servicio 

de aseo y demás norma que la adicione y/o modifique correspondiente a la gestión 



comercial de los periodos de septiembre de 2017 en adelante que se encuentran 

pendientes de reporte y una vez estos sean estructurados y validados se 

procederá a la gestión de cargue, según lo requerido por los instructivos 

entregados al proveedor del software. 

 

Existen algunas limitantes para la obtención de información histórica relacionada 

con los sistemas de facturación anteriores, entre ellos cuentas por cobrar, que al 

tratar de reconstruir se evidencia que los reportes realizados por la entidad en 

Contraloría de vigencias 2016 hacia atrás fueron reportadas en ceros, dado el 

grado de detalle solicitado por la Superservicios no es probable efectuar su reporte 

a corto plazo. 

 

Módulo SURICATA:  Con respecto a este pendiente equivalente a 1 entre la lista 

de pendientes,  si bien es cierto no es relevante con respecto al número de 

cargues pendientes en la plataforma,  es importante para efectos del control 

tarifario al que está sujeto la entidad frente a la Superservicios,  a la fecha no ha 

sido culminado su reporte por parte del contratista quien elaborará el estudio,  

durante 2018 se requirió la entrega de la matriz de cálculo actualizada para 

efectos de continuar y culminar con el reporte del mismo en virtud a que en la 

plataforma falta el cargue de los módulos de inversión,  tasas ambientales y 

metas de eficiencia y calidad. 

 

Durante el seguimiento al cargue en plataforma se rastreó una mesa de ayuda, 

donde se manifiesta que la empresa no formulo inversiones debido a que la 

Administración Municipal las garantizaría en el tiempo y en su totalidad, lo anterior 

a que la plataforma lo considera un error, no obstante, este inconveniente ya fue 

subsanado de oficio por parte de la Superservicios.  El contratista manifiesta que 

es necesario que la gerencia los acompañe a mesa de trabajo en la ciudad de 

Bogotá, por tanto, se presume la necesidad de realizar algunas reversiones en el 

módulo de inversiones u otras acciones.  Es prioritario culminar la gestión que 

conlleve al cargue del módulo, toda vez que poseen la herramienta de los cálculos 

ajustados para cargue en plataforma y del módulo de metas de calidad y 

descuentos se desprenden otros requerimientos.  

 

Con la entrada en vigencia de los nuevos marcos tarifarios se desprenden cargues 

con la normativa anterior y los nuevos requerimientos,  por tanto se requerirá que 

la empresa cumpla con solicitudes retroactivas a partir de abril de 2017,  que 

fueron atendidas en su momento con la normatividad anterior,  debiendo coincidir 

con lo previamente registrado para garantizar los cálculos tarifarios del servicio de 

aseo y así mismo los soportes por componente tarifario del servicio de aseo 

efectuados en las actualizaciones adelantadas.} 



 

PRESENTACION DE INFORMES EN LAS PLATAFORMAS DE LOS   

ORGANISMOS DE CONTROL Y ENTIDADES PÚBLICAS. 

 

1. Debo  resaltar que fueron publicados de manera oportuna  y la entidad se 

encuentra al día en los envíos y publicaciones, de las plataformas pertinentes  la 

encargada de los sistemas de información  organizo las certificaciones de manera 

organizada en las carpetas respectivas 

2. Con relación al SEUD  del mes de diciembre DE 2019  y  el cierre contable y 

Financiero de la empresa,  no se desarrolló,   el contador informa que existen unas 

fechas límites para la  entrega en el mes de enero del año 2020. 

3. La información que se debe publicar en la plataforma SUIT  se encuentra al día. 

El FURAG se encuentra al día la publicación en La plataforma respectiva.  

Lo relacionado con Derechos de autor se encuentra al día. 

La información sobre ley de cuotas que se debe publicar en la DAFP se encuentra 

al día. 

La información que se requiere publicar en la página web se encuentra al día. 

La información requerida por GOBIERNO EN LINEA  se encuentra en un nivel del 

50% de cumplimiento, según informe del Ministerio de las Tecnologías y 

Comunicaciones  

La información requerida por la Procuraduría en la plataforma ITA, se encuentra 

en un nivel de cumplimiento de 85 /100     

Comité de Contratación: La Entidad creó el comité de contratación a través del 
acto administrativo Resolución N° 134 de junio 5 de 2018, el cual tiene establecido 
las funciones, los integrantes y el reglamento Interno, a este comité no se le ha 
dado la funcionalidad respectiva, porque no se evidencia actas de reunión, 
las cuales a la fecha deberían existir 7 actas ya que estipula que se reunirán 
mensualmente y atendiendo a lo prescrito en el artículo cuarto de la 
resolución 134 de 2018, para atender  específicamente lo relacionado con  la 

planeación contractual, verificación del plan de adquisiciones,  estudio de 
necesidades y priorización de las mismas, criterios para la evaluación de las 
propuestas, realización de las minutas contractuales, como el análisis y la revisión  
que implica  cada una de las etapas  de la contratación, análisis de  perfiles y 
precios de mercado etc., así mismo la verificación  al nivel de cumplimento de los 
productos de  entrega en cada uno de los contratos, por información casual se me 
informó sin aportar evidencias que en la Gerencia del doctor Oscar Leiva,  se 
desarrollaron unas reuniones para aprobar de manera protocolaria unos contratos 
.No se evidencia el plan de contratación aprobado  como se estipula en el 
artículo tercero ítem 3, de la Resolución 134 de 2018.  

 
4.  Secop    



Al revisar el aplicativo del Secop se pudo observar que en el año 2017  falta por 

publicar algunos contratos  de prestación de servicios , ordenes de servicio , 

convenios, contratos interadministrativos, contratos de suministro y contratos de 

compra venta, , en el año 2018, al igual que en el 2017  falta por publicar, ordenes 

de servicio , convenios, contratos interadministrativos, En el año 2018 se 

publicaron en un 90%.. En el año 2019 faltó por publicar la mayoría de contratos 

de los meses de Noviembre y Diciembre. La mayoría de contratos de la empresa 

en la plataforma  están con  actas de terminación, en relación con las actas de 

liquidación  se encuentran  en el ítem celebrados  (Por lo tanto tampoco no se le 

está  dando cumplimiento al artículo 25 del acuerdo 010 de 2017, o MANUAL DE 

CONTRATACION EMAC S.A E.S.P que expone sobre el Contenido de la Fase 

Contractual  específicamente en el ítem  g que expresa “Terminación del contrato 

y recibo de satisfacción de las obras, servicios, bienes, prestaciones o trabajos 

contratados.” y el ítem h específica “liquidación del contrato, y determinación de 

las erogaciones pendientes a cargo de cada parte contratante. No se publican los 

otrosíes, las pólizas de exigencia, las prórrogas., anticipos. 

En relación con la publicidad, la norma específica que  es: 

A. Obligación de todas las entidades estatales publicar su actividad contractual 

en el SECOP 

B. El SECOP garantiza el derecho de acceso a la información pública y sirve 

como punto único de ingreso de información y de generación de reportes 

para las Entidades Estatales y la ciudadanía, y cuenta con la información 

oficial de la contratación realizada con dineros públicos  

C. Para que las Entidades Estatales de régimen especial puedan publicar su 

actividad contractual, en el SECOP está habilitado el módulo de “régimen 

especial” en el cual estas Entidades Estatales deben publicar los 

Documentos del Proceso y los documentos que prueban la ejecución del 

contrato. 

4.1.  La plataforma electrónica no  cumple  con el término de publicación 
establecido por Colombia Compra Eficiente de tres (3) días, según lo expresa 
la Circular externa 023 del 16 de marzo de 2017 de CCE, siendo por lo tanto 
importante tener especial diligencia y cuidado con esto, no sólo por estar 
ligado al cumplimiento del principio de transparencia, sino porque además el 
incumplimiento de esta obligación ya ha sido objeto de hallazgo, en la 
auditoría interna, debiéndose prevenir para no  dar lugar a un proceso 
sancionatorio y más cuando esta información se debe publicar en la 
plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación ; de manera temporal 
se trató de cumplir , pero a la fecha del 30 de diciembre de 2019 , no se 
allegó ninguna información a Control Interno sobre la contratación del mes 
de Noviembre y Diciembre de 2019, como tampoco se le dio publicación en 



el tiempo requerido por la norma,  por lo tanto no tengo los medios para dar 
información al respecto, esta  se deberá dar  en el  Informe Ejecutivo Anual 
de Control Interno que se publica el 28 de febrero de 2020.   

4.2 SIA Observa:   Es otra plataforma que se debe  desarrollar en la entidad, en 

donde se publica la información contractual, de la Empresa, la información que 

sube a la plataforma la encargada del proceso Saidy  Ortiz, es la que le suministra 

la Subdirectora de Talento Humano y Financiero y a la fecha se ha publicado  la 

misma información dada al SECOP, y no el expediente contractual en su totalidad. 

Esta plataforma a diciembre 30 de 2019 , no se encuentra al día, puesto que solo 

hasta el día de hoy, le  entregan  la información de la contratación de los meses de 

noviembre y diciembre de 2019 a la encargada de los sistemas de información 

para que se publique.    

5. En cuanto a la Verificación al cumplimiento  de  los parámetros 

establecidos como requisitos para aplicar la selección contractual. Según el 

manual de contratación de la Empresa. 

El manual de contratación establece y describe de forma  amplia y completa las 
diferentes etapas de este proceso, por cuanto inicia con la fase de planeación: 
elaboración estudios previos,  minuta  y culmina en la fase de liquidación y archivo 
del expediente contractual; pero está pendiente el plan de contratación, la 
aprobación y seguimiento de este en el comité de contratación  como se estipula 
en la Resolución 134 de 2018., resalto que el manual que evaluó  es el del 
acuerdo 010 de 2017 , el cual  fue renovado y actualizado pero no se socializó, ni 
se Publicó oportunamente, como tampoco se dio a conocer a Control Interno. A 
pesar de que en la auditoria informó que al igual que el manual de supervisión e 
interventoría, estos debían ser actualizados porque faltan indicadores, controles, 
los  formatos asociados ajustados a las disposiciones vigentes y una matriz de 
riesgos, todo esto  atendiendo la matriz y direccionalidad dada por Colombia 
compra eficiente, la cual se debe tomar como guía para la elaboración del manual.   
Y en la contratación se debe realizar  un mayor análisis a  la definición del perfil 
del contratista desde la idoneidad y experiencia, también lo es, respecto de la 
estimación del precio en los contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión,  

El doctor Oscar Leiva como gerente  decidió contratar la realización del 
documento Manual de Contratación, con la doctora Edna Carolina Joven,  
informan que este se socializó con las subdirectoras de talento humano y 
financiero  y la Operativa y ambiental y con la asesora jurídica María Alejandra 
Alvarado, pero no  hay evidencia de dicha actividad,  solo se dio la orden de 
publicarlo en la pagina    

Visto desde la coordinación y la interacción de los diferentes responsables de 
cada una de las etapas del proceso, nuevamente se dificulta establecer la 
trazabilidad del mismo, por cuanto en un expediente que constituyen partes de los 



contratos auditados de la muestra, no reposa la información completa de la 
supervisión y en un contrato no se encuentran todos os soportes de las órdenes 
de pagos, como también el supervisor debe destacar que evidencias debe  
aportar el contratista para la carpeta del expediente contractual y cuales 
deberían ir a la carpeta del proceso, programa, o sistema, tal es el caso de la 
implementación del sistema se seguridad y salud en el trabajo. 

5.Al Revisar el cumplimiento de lo establecido en el  manual de contratación 
acuerdo 010 de 2017, con relación al acta de terminación de contrato según  el 
artículo 66 y al artículo 67 liquidación de contratos, al revisar los compromisos 
adquiridos como plan de gestión  por la Gerencia de la época y  a ley 80 de 1993, 
en sus artículos 60 y 61, al igual que el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, regula 
la liquidación de los contratos dentro de los cuatro meses, la EMAC S.A.E.S.P. de 
Campoalegre Huila, estableció realizar la liquidación a todos los contratos 
como medida estratégica, para control de los pagos, como experiencia de 
todos los procesos conciliatorios allegados al comité de defensa jurídica, y 
como lo recomienda  el informe dado por el doctor Ordóñez contratista para 
el saneamiento contable y depuración de cartera, además por ser una  
herramienta para  reversar CDP y R.P y como control presupuestal porque en la 
entidad no se lleva acabo lo relacionado con el PAC,  por lo tanto la auditoria 
informa como hallazgo el no desarrollo de las liquidación en los contratos, 
porque en la plataforma del SECOP no se había cerrado los procesos por la 
falta de liquidación de los contratos, debo recordar que la norma estatal no 
requiere la liquidación en los contratos de prestación de servicios, pero en la 
entidad que se rige por el derecho privado lo puede establecer, para el cierre 
se solicita el acta de terminación . 

6. Esto es con relación hasta octubre de 2019, ya que desde la fecha en 
mención hasta 30 de diciembre de 2019,  que presento este informe  no 
conozco la relación contractual, porque  la gerencia ha dado la orden de 
emitir esta información el 30 de diciembre de 2019,  de igual forma sucedió 
con la solicitud que presenté a la tesorera quien desde el 10 de diciembre de 
2019  está cubriendo la licencia de maternidad de la funcionaria del proceso 
de presupuesto, y no dio cumplimiento a la solicitud de Control interno de 
entregar la relación de los CDP y RUP, parta realizar la evaluación al plan de 
adquisiciones y velar por el cumplimiento normativo de publicar los cambios  
o actualizaciones en le SECOP , Por lo tanto la evaluación e información al 
respecto se dará en el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno que se 
presenta EL 28 DE FEBRERO DE 2020.  

Resalto que los convenios interadministrativos de la empresa están 
liquidados exceptuando el convenio de subsidios 2018, y el convenio 2019, 
convenio sobre alumbrado público con la alcaldía, construcción red de  
alcantarillado barrio sagrado corazón de Jesús, rehabilitación del 
alcantarillado sanitario carrera 9 entre calles 13 y 24 , según el informe que 
da el área de tesorería a cargo de la doctora Olga Guevara Torrecillas    



7. Dentro del expediente contractual debe constar el acta de constitución de 
veeduría según lo previsto en la Ley 850 de 2003 y, en términos de moral 
pública, se constituye en la materialización de los principios de la transparencia de 
la actividad estatal. 

El manual retoma este punto en el artículo 9 del acuerdo 010 de 2017, pero 
no  especifica que se deba colocar dentro de la minuta, pero la auditoria 

recomienda que se haga en cumplimiento a la materialización del artículo 13 del 
acuerdo 010 de 2017 manual de contratación de la Empresa con relación al 
principio de transparencia. 

8. Verificar el cumplimiento a la ley de archivo y la ley 1712 de 2014 de 
transparencia y a los decretos reglamentarios en procura de garantizar que las 
carpetas contractuales contengan la información que de acuerdo con los 
lineamientos de la entidad y las normas que rigen la gestión documental deben 
contener  

Los expedientes contractuales, auditados en su mayoría  el formato de 
identificación  o rótulos no están diligenciados, ya que no se han 
diligenciado   nombre de la entidad, códigos y nombres (Dependencia, 
oficina productora, serie y sub-serie documental), nombre y número del 
expediente y número de caja a lápiz, de tal forma que permita su ubicación y 
recuperación.  

Existe duplicidad de documentos no se observa que en la parte superior 
derecha del folio o documento se haga  referencia a esta condición con la 
expresión "Duplicidad" o la abreviatura "DUP", con la indicación del número 
de folio a que pertenece. Debo recordar que la documentación identificada como 
duplicidad se deja al final de cada unidad documental, con el fin de que ésta sea 
eliminada por  la entidad cuando lo considere pertinente. Un mismo tipo 
documental que tenga varias copias dentro del mismo expediente, Se procederá a 
retirar del expediente aquellos documentos duplicados cuando en su forma y 
contenido son idénticos, asegurando en todo caso la permanencia de originales 
mientras se encuentren como soportes a diferentes procesos, se dejarán, según lo 
amerite el proceso que se lleve a cabo.  

No se observa retiro del Material Abrasivo ya que se  aislarán en la fase de 
ordenación todos aquellos elementos metálicos y abrasivos presentes en el 
documento, tales como clips y ganchos de cosedora. Los stickers, cintas y demás 

serán retirados una vez el expediente esté cerrado.  

Se recomienda que para los documentos menores a formatos a media carta o a 
media carta  se pegaran preferiblemente en una hoja reciclable tamaño media 
carta. Los formatos media carta serán legajados en sentido vertical, siempre y 
cuando no se perfore o altere la información.  

Se observa errores en la foliación ya que esta doble, algunos contratos no cuentan 
con el consecutivo según las etapas contractuales,  cada contrato  y todos los 
documentos anexos están en una carpeta, y no como lo  establece la norma  que 



cada carpeta debe contar con 200 folios, dentro de la política de sistema de 
gestión documental de la entidad  se debería tener en cuenta lo expuesto ; no se 
está cumpliendo con al acompañamiento, guía y asesoría a los líderes de los 
procesos transversales para que se lleve a cabo el archivo de gestión, 
además no se observa los formatos establecidos para transferir los  
contratos  de años anteriores al archivo central . 

Archivo y custodia de los expedientes de los contratos: La custodia, 

organización y foliación de los expedientes de los contratos que se celebren y se 

encuentren en ejecución, será responsabilidad del encargado del proceso  de 

Gestión Documental que es  la Subdirección Talento Humano y Financiera, por lo 

tanto  cada unidad documental (expediente) tendrá una sola foliación continua 

consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, en el caso de requerir anular 

una numeración previa (de origen) o si se presentaran errores en la foliación, ésta 

se anulará con una línea oblicua , evitando tachones, esto se está desarrollando 

correctamente, también se debe destacar que  no se contaba con un control de 

préstamos de documentos y por recomendación de la Auditoria interna se 

estableció un formato para  los préstamos de los expedientes  por lo tanto se 

dejará constancia en el formato de Solicitud de Consulta, fecha de recibo y firma 

de la persona a la que se le entrega.. 

Para el caso de los contratos liquidados, una vez firmada la liquidación del 

contrato; se incluirá en el expediente del contrato original. Los documentos que 

formen parte del expediente contractual se organizarán y foliarán en orden 

consecutivo de acuerdo con las normas generales de archivo.  

Numeración de los Contratos: La forma mediante la cual se enumerarán los 

contratos será en orden consecutivo, ascendente, igualmente los procesos de 

selección se enumerarán de manera ascendente y consecutivo dependiendo del 

procedimiento de selección, iniciando en cada vigencia desde el número 1, hasta 

el último que corresponda al 31 de diciembre de dicha vigencia  

En cuanto la adopción de formatos contractuales en  cumplimiento de las normas 

de contratación administrativa y de lo normado en el manual de la empresa, se 

han  elaborado algunos formatos pero no se han institucionalizado por acto 

administrativo  previa socialización por la asesoría del Sistema de Gestión y 

Calidad de la entidad, y la contratista encargada del tema de Archivo, en el comité 

de contratación para la  aprobación,  los  cuales deben estar  incorporados  en el  

Manual.  

9. Al Revisar la estructuración de la hoja de ruta o de control para la  
verificación de requisitos legales, con el fin de controlar la documentación del 
expediente contractual y atendiendo a la normatividad de referencia, la entidad   
elaboró una hoja de control por cada expediente en la cual se relaciona 



individualmente los tipos documentales que la componen y el número de folio que 
correspondan, generados durante el proceso, para tener registro total de la 
tipología documental. Es un formato de control que se, plasma al inicio de 
todo expediente contractual, al revisar, se comprobó que el contrato 125 de 
2017, el contrato 138 de 2018, 125 de 2017, 04, 063, 145 de 2018, 042 de 2019, 
100 de 2019,  se observa que la hoja de ruta no fue diligenciada, por lo tanto 
se puede concluir que no han verificado  los documentos que son parte del 
expediente contractual.   

La empresa no ha establecido este  formato por el SGC y no ha sido  aprobado en 
el comité de contratación para la institucionalización  

10. Con relación al documento de la  política buenas prácticas de la  gestión 
contractual, la entidad no cuenta con esta  política de buenas prácticas de la 
contratación la cual debe estar establecida en unísono con el plan 
anticorrupción de la empresa, y además debe estar inmersa en el manual de 
contratación y debe ser una herramienta para el manejo y la realización de la  
matriz de los riesgos. 

Además debe ser como complemento de carácter práctico necesario a la 
aplicación de los manuales de contratación de la entidades  y  de  las normas y 
disposiciones que rigen la actividad contractual del Estado (Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018) para que los procesos de selección adelantados 
cumplan con los más altos estándares de planeación, transparencia, 
responsabilidad, selección objetiva y eficiencia, siendo un complemento a los 
instrumentos y lineamientos técnicos al sistema de herramientas o estrategias  
articuladas al  producto de las metas del Plan de gestión, del PSMV, del PUEA, 
PEGIR basado en un modelo de contratación  transparente y orientado a 
resultado. 

a. La caracterización del proceso,  
b. Descripción de los procedimientos en cada una de las etapas. 
c. Los indicadores de eficiencia, eficacia, cumplimiento, impacto social, e 
impacto ambiental.  
d. Los controles asociados ajustados a las disposiciones vigentes,   
e. Formatos institucionalizados   
f. El flujo grama del proceso, dando de esta forma publicidad a los 
lineamientos, procedimientos y políticas que nos rigen en materia de 
contratación, |en cumplimiento a lo dispuesto en num.11 del art.11 de la Ley 
1712 de 2014 y al art. 9 del Decreto reglamentario*103 de 2015. 
g. Tener en cuenta el tema del ciclo PHVA, para la formulación del manual. 
 

11. Manual de Procesos y Procedimientos Presentar el flujo grama  del proceso 
de Gestión Contractual que refleja las interacciones de los diferentes procesos y 
procedimientos (financieros, de gestión de bienes y servicios La gestión 

contractual dentro del marco regulatorio que le es aplicable, no cuenta  con: 



 Para el caso de los contratos liquidados, una vez firmada la liquidación del 

contrato; se incluirá en el expediente del contrato original. Los documentos que 

formen parte del expediente contractual se organizarán y foliarán en orden 

Lo anterior teniendo en cuenta que el art. 72 del C.C. establece ““La derogación 
tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, 
todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”, también que de 
acuerdo con el principio de la prevalencia de la ley posterior sobre la anterior 
prevista en los art. 2 y 3 de la Ley 153 de 1887. 

12. En la  Revisión a la matriz de  riesgos y el manejo de los mismos. De otra 
parte y tal como lo  manifiesto dentro de este seguimiento se realiza un análisis al 
procedimiento de gestión contractual contra su matriz de riesgos, a fin de  
establecer si existen controles a lo largo de sus diferentes etapas, que nos 
permitan mitigar los riesgos identificados y si estos operan de acuerdo a lo 
encontrado en los expedientes revisados, por lo tanto debo informar que los  

11.1 Frente a los procedimientos presupuestales, financieros y de pago, 

tratándose de las disposiciones especiales sobre la ejecución y liquidación 

de los contratos, no se identifica claramente, ni se indica, en que circulares y 

actos administrativos se desarrollan y se tocan estos temas a fin de orientar 

a los usuarios del procedimiento. 

La solución de controversias derivados de los procesos de contratación; de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 59 del Manual de Contratación acuerdo 010 de 

2017 la manera de solucionarlas es accediendo a los mecanismos alternativos  de 

solución de conflictos o directamente ante las autoridades jurisdiccionales según la 

competencia que les corresponda.   

11.2. En este punto la auditoria recomienda  tener en cuenta el concepto de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (2014-N*0000143- 2014201- MANUAL DE 

CONTRATACION) en donde a este respecto establece que "la Entidad Estatal 

debe crear unos Procesos y Procedimientos para determinar el manejo de 

las controversias (litigios, reclamaciones por parte de contratistas terceros, 

o en general cualquier clase de pleito) que surjan durante el Proceso de 

Contratación”. 

En este punto es importante tener en cuenta que debido a los constantes cambios 

de la normatividad interna, lo cual obedece a diferentes causa interna y externas; 

se pueden generar una cierta inseguridad jurídica y falta de claridad al interior de 

las entidad; motivo por el cual es recomendable que se exprese claramente luego 

de un análisis normativo, las disposiciones que salen de la normatividad interna 

que nos regula, con lo cual se da certeza y evita tener que estar realizando 

revisiones e interpretaciones acerca de las vigencia de las normas. 



controles no están  documentados, motivo por el cual se recomienda 
documentarlo y fijar las responsabilidades de los que participan en el 
proceso en todas sus etapas, en los estudios previos se cuenta con un ítem 
que especifica los riesgos, pero para describirlos no se hace con la matriz de 
riesgo por procesos e institucional porque no la hay, se cuenta solo  con los 
riesgos documentados y especificados en el plan anticorrupción, los riesgos 
que aparecen en las minutas son descritos  de una manera igual para todos, 
ya que en los estudios previos se habla del Departamento Administrativo de 
Contratación, y de las secretarias delegatarias  y este no existe en la entidad 
por lo tanto este es un aspecto a mejorar.(contrato 014 de 2019). 

Se hace necesario establecer en el Manual de Contratación de la empresa   
las responsabilidades del  personal involucrado en el proceso de gestión 
contractual, y a este proceso se le debe   definir la caracterización de 
procedimientos ,  el ciclo PHVA , indicadores, formatos, y los controles a 
seguir en cada una de las etapas además de los roles del equipo ,  porque se 
tiene claro que el líder del proceso es la Subdirección de Talento Humano y 
Financiero quien debe contar con un  auxiliar administrativo, y un profesional que 
realice el rol de asesor y acompañamiento,  siendo recomendable que se precise 
si a este le corresponde verificar y corregir las inconsistencias o falta de precisión 
de todos los aspectos que constituyen los estudios previos( técnicos, jurídicos y 
financieros).. 

13, Estudios previos, análisis de oportunidad y conveniencia, este tema esta 
expreso en el artículo 22 y 23 del acuerdo 010 de 2017, manual de contratación de 
la entidad, Lo anterior por cuanto de la muestra revisada de los contratos de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión, el precio se pactó por 
actividades  encontrando la misma debilidad observada en la auditoria 
pasada, por cuanto no son claros los parámetros que definen el valor de los 
honorarios, ya que el punto tres  (03) del estudio de conveniencia y 
oportunidad y en  la minuta  se indica que el precio se justifica “por las 
actividades a desarrollar, a entregar “ y  no se expresa la idoneidad y 
experiencia del contratista”, ni se establece de ninguna forma como se 
definen económicamente el precio del producto, o actividades, Esto lo 
manifiesta la auditoria por la solicitud de pago que presenta la Señora  
Tatiana Sánchez Moncaleano. 

Debe tenerse en cuenta en los estudios previos, el estudio de precios de 
mercado,  la descripción del perfil del contratista, el tiempo de   la 
experiencia y la idoneidad requerida para el contratista, el tema a contratar,  
y en la exposición de las actividades a desarrollar priorizar las principales y 
así facilita que el contratista las desarrolle y además realice 
complementarias, esta observación es para tener en cuenta en los estudios 

previos de cualquier contrato pero resalto que con mayor análisis para el 
desarrollo de programas o sistemas complejos ya que se observa debilidad en 
estos temas tales como el de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sistema 
de gestión documental, sistema de gestión de calidad.. 



Con relación al manual de contratación actualizado no lo revise ya que  a Control 
Interno no se le informó  sobre este documento, por lo tanto la auditoria se basó 
en el acuerdo 010 de 2017, y solicite a la doctora Socorro Ramírez Subdirectora 
de talento humano y financiero dar  información sobre el  manual,  apoyada en la 
jurídica doctora María Alejandra Alvarado  quien participó de dicha socialización y 
además es la herramienta del trabajo prioritario para la ejecución del contrato de 
asesoría, los puntos solicitados fueron   

1. Contiene el manual la descripción de  los procesos y procedimientos para el 
desarrollo de la contratación, con los respectivos indicadores, controles, 
flujogramas 

2. Cumple el manual con la normatividad vigente. 
3. Contiene los formatos específicos. 
4. Tiene una guía especial para el desarrollo de los estudios previos. 
5. Que observaciones le realiza al manual como recomendación. 
6. En caso contrario de que todo esté acorde a lo sugerido, informar a través 

de medio escrito que este cumple con lo requerido y que está acorde a las 
políticas y expectativas de la empresa. 
 

Debo aclarar que esta solicitud al día de hoy 31 de diciembre de 2019 no se le dio 
respuesta alguna. 
 

14. PLAN DE ADQUISICIONES 

Al plan de adquisiciones de la EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila  no se le 

ha realizado evaluación y seguimiento en los años 2016,  2017,  2018, y en el 

2019 Control Interno realizó una auditoria de manera interna, debo aclarar que 

no se ha publicado en el Secop su seguimiento  por parte de la funcionaria 

encargada de Presupuesto, aun cuando fue informada por Control Interno, 

de realizar esta actividad de manera oportuna. 

Todas las Entidades Estatales, incluidas las Entidades Estatales de régimen 

especial, deben contar con un Plan de Acción, el cual debe contener un plan 

general de compras 

El Decreto 1082 de 2015, con el objetivo de racionalizar el tiempo y recursos 

de las Entidades Estatales, incluyendo aquellas de régimen especial, definió 

que el plan general de compras previsto en la Ley 1474 de 2011y el plan de 

compras previsto en la ley anual de presupuesto es el Plan Anual de 

Adquisiciones y encargó a Colombia Compra Eficiente la definición de los 

lineamientos, el formato que deber ser utilizado para su elaboración, así como la 

forma en la cual debe ser publicado y actualizado.( Ver  Guía para elaborar el Plan 

Anual de Adquisiciones en SECOP I • Guía para publicar el Plan Anual de 

Adquisiciones ). 



Colombia Compra Eficiente ha dispuesto para los partícipes del Sistema: (i) la 

Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones; (ii) su formato; (iii) la guía para 

publicar el mismo; (iv) un video en el cual se explica cómo elaborar y actualizar 

dicho Plan; y (v) respuestas a preguntas frecuentes relacionadas con el Plan 

Anual de Adquisiciones. Esta información está disponible en: 

http://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-deadquisiciones/que-es-el-plan-

anual-de-adquisiciones. El Plan Anual debe ser publicado y actualizado en el 

SECOP y en la página web de cada Entidad Estatal. 

Los contratos de la Empresa no cuentan con una certificación expedida por 

la funcionaria encargada de presupuesto,  en donde se especifique el código  

utilizado en el plan de adquisiciones, y de esta forma  facilitar su 

seguimiento al nivel de cumplimiento    

El Clasificador de Bienes y Servicios es una metodología uniforme de codificación, 

utilizada para clasificar productos y servicios fundamentados en un arreglo 

jerárquico y una estructura lógica. Permite la comunicación entre los partícipes del 

Sistema de Compra Pública y es utilizado en el SECOP, en el Plan Anual de 

Adquisiciones, en los documentos del Proceso de Contratación. El uso del 

clasificador en el Secop y en el Plan Anual de Adquisiciones es obligatorio para 

todas las Entidades Estatales sin importar el régimen de contratación que apliquen 

porque corresponde a una disposición general que se aplica a todos los partícipes 

del Sistema de Compra Pública.. 

Colombia Compra Eficiente ha dispuesto para los partícipes del Sistema de 

Compra Pública el Clasificador de Bienes y Servicios; la Guía para la codificación 

de bienes y servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios 

de las Naciones Unidas, el clasificador UNSPSC, y  ha identificado algunos 

códigos de bienes y servicios de uso frecuente, y ha definido algunos códigos no 

disponibles en la Versión 14. Toda esta información está disponible en el siguiente 

link: http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios. 

15. Anticipos 

El documento que evidencia que un contrato tuvo anticipo debe ser 

publicado en el SECOP y en el SIA observa, y en las plataformas de la 

empresa no se han publicado. 

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la posibilidad de 

pactar en los contratos que celebren el pago anticipado y anticipos, siempre y 

cuando su monto no supere el 50% del valor del respectivo contrato. La citada 

disposición no restringe el tipo de contratos estatales a los cuales es aplicable, ni 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


limita la posibilidad de pactar anticipo o pago anticipado en contratos de tracto 

sucesivo o en contratos de ejecución instantánea 

El acuerdo 010 de 2017 en el artículo 55 expresa del Anticipo:” podrá pactarse 

anticipó  que en ningún momento supere el 50% del valor total del contrato. La 

interventoría y la  supervisión según sea el caso le harán seguimiento a la 

programática inversión., del mismo.”.  

15.1 Al revisar los  contratos que se les dio anticipo, tales como EL 

CONTRATO 138 DE 2018 Y EL CONTRATO 150 DE 2018,  entre estos, se 

observa que no se le dio cumplimiento al artículo 55 del Manual de 

Contratación de la Empresa o  el acuerdo 010 de 2017, ya que no se observa 

un cronograma de actividad de inversión,  ni la interventoría informa del 

seguimiento a la inversión del mismo,,  además no observo lo referente a 

que el contratista debe  abrir y manejar una cuenta bancaria  especial para 

este trámite ,debo resaltar que  contrato  138 se realizó en 30 días calendario, 

recibió anticipo, se contrató según la minuta por contrato de prestación de 

servicios y se liquida como consultoría aunque si adquirió  una  póliza de 

manejo del anticipo por el 100% . 

Se recomienda ver página Colombia compra eficiente  de la Guía manejo de 

anticipos mediante fiducia mercantil irrevocable.  

16. Analizando el cuadro comparativo de los valores anuales de la 
contratación de la entidad para verificar el cumplimiento a la austeridad del 
gasto público, se concluye que la austeridad en el gasto se pudo observar a 
mediados del año 2017 y en el año 2018, en la gerencia de la doctora Gloria 
Dussan Saavedra,  en lo relacionado con la contratación del personal de 
apoyo a la gestión  

 
17. Falta dar aplicabilidad al estudio de precios del mercado como la 

factibilidad  del sector económico y de mercado, La idoneidad, y experiencia 

del contratista porque: Al igual que las Entidades Estatales sometidas a la 

Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen 

especial deben realizar el Análisis del sector económico  de los oferentes 

con el fin de conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 

de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los documentos del 

proceso.  

17.1 :  No se le da cumplimiento a la certificación por parte de Talento 

Humano sobre la verificación de las hojas de vida, el  cumplimiento de los 

perfiles según manual de funciones, o lo requerido para el desarrollo de los 



procesos, la idoneidad y la experiencia requerida y relacionada con el área 

de que se trate. 

• Ver guía de Colombia compra eficiente  para la elaboración de estudios del 

sector 

Las guías a tener en cuenta por parte de Entidades Estatales de régimen 

especial son las siguientes: • Guía para el manejo de anticipos mediante 

fiducia mercantil irrevocable • Guía para entender los Acuerdos Marco de 

Precio 

17.2 Se observa que el contrato 138 de 2018 cuyo objeto es “Realizar 

capacitaciones  y sensibilizaciones para el manejo integral de residuos 

sólidos, separación en la fuente, ahorro y uso eficiente del agua, en 

cumplimiento de las acciones del programa de uso eficiente y ahorro del agua 

(PUEA) del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)  y programa de 

gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)”, con tiempo específico de 

ejecución de un mes por un valor de $30.000.000 millones de pesos, al cual 

se le dio anticipo, y adquirió  una  póliza de manejo del anticipo por el 100% , no 

dio cumplimiento al artículo 55 del Manual de Contratación de la Empresa o  el 

acuerdo 010 de 2017, ya que no se observa un cronograma de actividad de 

inversión,  ni la interventoría informa del seguimiento a la inversión del mismo,,  

además no observo lo referente a que el contratista debe  abrir y manejar una 

cuenta bancaria  especial para este trámite , Se observa que el contrato 138 de 

2018 cuyo objeto es “Realizar capacitaciones  y sensibilizaciones para el manejo 

integral de residuos sólidos, separación en la fuente, ahorro y uso eficiente del 

agua, en cumplimiento de las acciones del programa de uso eficiente y ahorro del 

agua (PUEA) del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)  y 

programa de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)” , no realizo el pago de 

la seguridad social , como lo estipula la cláusula  quinta de la minuta , 

además  el acta de liquidación del contrato, 138 de 2018,  la especificación 

que lo que se liquida es un contrato de consultoría, lo cual no coincide con 

lo descrito en el objeto contractual y en el acta de inicio,  además en  el  

documento contrato  en el ITEM clase de contrato aparece  como Contrato 

de Prestación de Servicios. Todos estos temas se observan en el informe 

final de la auditoria de contratación ., 

Allego a su despacho, el documento donde le doy a conocer tal cual como se 
planteó en el plan de mejoramiento, presentado a la Contraloría Departamental del 
Huila,  sobre según informa la Gerente Dra. Gloria Dussan,  que ante las 
observaciones presentadas por la Contraloría Departamental del Huila, con  
relación a que la EMAC S.A. E.S.P’.DE Campoalegre Huila, debe mejorar el 
recaudo, y realizar acciones para la recuperación de la cartera, la Entidad plasmó 



una serie de estrategias en el Plan de Mejoramiento Institucional presentado  a la 
Contraloría Departamental, siendo responsable del seguimiento  en el nivel de 
cumplimiento la funcionaria encargada de Control Interno,  el plan  fue enviado  y 
dispuesto en la plataforma del Organismo de Control  el 25 de julio de 2018, con el 
compromiso de mantener este plan hasta el año 2021. 
  
1. En el año 2017,  después de la visita del personal de  la Contraloría, se dio 
inicio a la estrategia de recuperación de cartera,  de adquirir a través del  Contrato 
166 de 2017 el 26 de diciembre, el suministro e instalación de micro-medidores, 
macro-medidores de 8 y una pulgada  como  válvulas de regulaciones del caudal 
en las redes de distribución del acueducto del municipio de Campoalegre depto. 
del Huila,  en cumplimiento del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEA,  
colocándose dos macro medidores de 1 Pulgada  en el Hospital del Rosario del 
municipio de Campoalegre Huila   y 2  macro medidores de 8 pulgadas en la 
PTAP.,  uno para  zona centro –sur y el otro zona norte y con relación a los micro 
medidores, se instalaron 96 a todo costo específicamente en las  viviendas en 
donde se encontraron conexiones fraudulentas, y también para minimizar el 
porcentaje de agua no contabilizada  ( al revisar el contrato se encuentran las 
evidencias correspondientes de fotografías, actas , certificado de calibración de los 
macro y micro identificándose el código, serial ,  sitio de ubicación y beneficiario   
2. En el año 2018 se realizó, el manejo de la austeridad en el gasto con relación a 
la  contratación  de prestación de servicios profesionales,  y de apoyo a la gestión, 
3. En el año 2018 se  realizó una jornada intensa de suspensiones y cortes del 
servicio, a los deudores de 2 y más facturas, y para esto se realizó un contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión  exclusivo para este tema,  
4. Los usuarios debían cancelar la reconexión del servicio,  
5. En los años 2017 y  2018 se intensificaron las visitas domiciliarias  para que 
quienes se beneficiaban del servicio de manera de ilegal realizaran  las 
respectivas matriculas  del servicio. 
6. En el año 2018 se desarrolló una jornada intensa de identificación de locales 
comerciales con el objetivo de hacer el cobro pertinente de la estratificación  
logrando identificar en  un inicio 108 por acueducto, 105 por alcantarillado, y 108 
por aseo,, el 31 de Enero 2019 fecha de retiro de la gerente Gloria Dussan se 
entregaron  233 por acueducto 223 por alcantarillado y 234 por aseo  
 
En el año 2019 el doctor Oscar Leiva Bocanegra como gerente desde el 1 de 
febrero de 2019 al 27 de octubre de 2019, no le dio continuidad a la recuperación 
de la cartera,  por gestión del líder del proceso de facturación el señor Oscar 
Javier Orozco ´Polanía,  quien basado en el manual de cartera de manera 
persuasiva realizó acuerdos de pago con 15  usuarios, , esto fue hasta el 25 de 
junio de 2019,  fecha en donde el gerente solicito al líder de facturación no hacer 
más acuerdos de pago hasta que no se institucionalizara un formato especifico de 
acuerdos,   hasta la fecha no se evidencia ningún otro acuerdo de pago, el formato 
fue proyectado por la doctora María Alejandra Alvarado  asesora jurídica, quien   
manifiesta que para la firma  del acuerdo el usuario debe cumplir unos requisitos. 
Debo aclarar  que ante cuatro sugerencias o recomendaciones  que realizó la 
funcionaria de control interno en la auditoria al área de cartera con relación al 



manual, para que el líder del proceso apoyado con la asesora del sistema de 
calidad, y la asesora jurídica,  en equipo actualizaran el manual como punto 
prioritario  del plan de mejoramiento,   el gerente Dr., Oscar Iván Leiva, sin reunir 
EL  comité de recuperación de cartera adoptado por  acuerdo 012 del 26 
noviembre de 2016, decidió  contratar el manual  de manera directa con la Dra. , 

Edna Carolina Joven,  quien no reunió el personal para realizar un manual de 
acuerdo a la caracterización de la empresa , y a la plataforma estratégica 
institucional por lo tanto debo informar que a la fecha no se evidencia la 
socialización con los líderes del proceso,  ni con el funcionario de Control Interno, 
tampoco  tenía los documentos anexos como formato de acuerdo de pago, 
solicitud de acuerdo y otros más,  requeridos.. Esta herramienta esta publicada en 
la página web  de la entidad. 
Con relación a la identificación de locales comerciales el número se amplió en un 
19.5 % de la siguiente manera 284 por acueducto 270 por alcantarillado y 285 por 
aseo  
 
A la llegada del gerente Dr., Edgar Puentes Llanos el día 27 de Octubre de 2019, 
se le dio a conocer este situación y solicito a la Subdirección de Talento Humano  
y Financiero la realización de los estudios previos para contratar por  prestación de 
servicios profesionales a un abogado externo, con el fin de identificar la cartera por 
edades, identificar el usuario  y realizar las respectivas notificaciones para 
interrumpir la prescripción, tema que no se le dio importancia y nunca concluyó  
 
Ante lo  expuesto solicito realizar las acciones pertinentes, para evitar las 
prescripciones, como a la vez el detrimento patrimonial, a una entidad que está 
bajo la vigilancia de un organismo de control, para que cumpla con lo 
comprometido en un plan de mejoramiento y será la encargada de evaluar y 
establecer las responsabilidades respectivas   
 
PRESUPUESTO  
Con relación al presupuesto aprobado  en el acuerdo 017 del 06 de diciembre de 
2018 para el año 2019  debo decir que no se  realizó bajo el procedimiento 
descrito para este fin,  ya que no se realizó en equipo atendiendo las necesidades 
de cada área y realizando la debida planeación plasmada en un plan de 
adquisiciones , porque tal como lo demuestra el informe de la auditoría de Control 
interno sobre este tema, no se realizó la planeación, tal como se puede evidenciar  
que en el mes de octubre de 2019,  la nómina  no tenía presupuesto para el pago, 
además no se hizo observancia  en establecer un presupuesto para el pago de los 
cargos que cambiaron de nivel, el  de los subdirectores y control interno ya que 
desde  diciembre del 2018 existe un acto administrativo  el acuerdo 020 de 
diciembre 28 de 2018, sobre el cambio de nivel, tampoco se previno  los posibles 
acuerdos de pagos en donde nos evitaríamos demandas y pagos de intereses 
como es en el caso de la empresa de AGUALINZU, es decir no se hace 
previsiones ni manejo de contingencias . 
 
CAJA MENOR  
 



La caja menor que se ejecutó  en los años 2017 y 2018 presenta falencias en lo 
asignado para los gastos, y en los responsables del seguimiento de ejecución ya 
que en el año 2017 y 2018  actuaba como responsable la doctora Gloria Dussan 
Saavedra quien tenía el cargo de gerente, y no le dio cumplimiento a puntos 
importantes de la resolución como es la verificación de las facturas firmadas por el 
que presento la necesidad y el desarrollo de los libros auxiliares, Y  la asignación 
de un responsable  especifico ajeno a la Gerencia en donde se tratara el tema con 
imparcialidad y análisis.   
Con relación a la caja menor de la Gerencia del doctor Oscar Leiva, presento 
observaciones que son hallazgos ya que se rotaron el manejo ,  entre la Gerencia, 
Subdirección Talento humano y Financiero y la Tesorería, además  los pagos 
individuales  por caja menor, no deben superar el 10% que autoriza la ley ,  y ellos 
lo hicieron con el 20 %, , además se hace con el fin de atender los pagos  
urgentes e inmediatos, esporádicos, de menor cuantiar no para reemplazar los 
procedimientos contractuales como sucedió en las cajas menor de la gerencia en 
mención. 
La caja menor conformada en la Gerencia de Edgar Puentes, cumplió con asignar 
como único responsable la Subdirección de Talento Humano y financiero a través 
del acto administrativo correspondiente tanto para la creación como para la 
liquidación y cumplimiento con los pagos a gastos pertinentes, con el porcentaje 
del 10% como lo establece la norma, falto es la verificación de las facturas 
firmadas por el que presento la necesidad y el desarrollo de los libros auxiliares. 
Además, se sacaron dos valores diferentes por el mismo rubro el 21 que equivale 
a la fuente presupuestal de acueducto  
 
CUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS  
 

Desde el año 2017 se había dejado un plan de mejoramiento por la Secretaria de 
Salud Departamental, al cual la empresa no había dado cumplimiento,, próximo a 
la visita de verificación por parte de la entidad pública de control , en la gerencia 
del Dr., Edgar Puentes  se cumplió en un 70% quedando pendiente el encierro de 
la PTAP, como tema prioritario  
 
Informe sobre proceso misional referente a la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable  

1.Que  la Planta de Tratamiento de Agua Potable cuenta las 24 horas con un 

operador por lo tanto, esta infraestructura está permanentemente con personal de 

la empresa que a su vez están atentos a reportar cualquier novedad que se 

presente a las autoridades competentes.  

2. En la PTAP se evidencia que la infraestructura, los equipos y maquinaria que se 

encuentran en operación  presenta un gran riesgo,  ya que este lugar es de fácil 

acceso a cualquier transeúnte encontrándose a la exposición de la comunidad en 

general. Porque  carece de un encerramiento adecuado y exigido para este tipo de 

infraestructura, como tampoco no cuentan con un sistema de vigilancia,  mediante 



cámaras de seguridad,; de igual manera no existe previa seguridad en los tanques 

de almacenamiento antiguos, las tapas pueden abrirse con facilidad por cualquier 

persona que entre a la planta, Se evidenció que el portón de la PTAP permanece 

abierto y no hay control alguno de vehículos o personas que ingresan.   

3. Se observa que al sistema eléctrico de la PTAP se le debe realizar unos 

arreglos por seguridad, porque el cableado eléctrico de acceso a los reflectores  

esta enredado y a poca altura, Es preciso señalar que hay equipos que trabajan 

con una alta carga de energía en voltios,  lo cual aumenta el riesgo y peligro a la 

comunidad especialmente para las viviendas que se encuentran muy cercanas al 

sistema de captación, nos queda la inquietud  si se cuenta con buen servicio 

eléctrico en la bocatoma.  

4. Todo el material sobrante de la poda del pasto que esta alrededor de la 

infraestructura de la PTAP,  se deposita en un espacio que se determinó para que 

se biodegradara, pero se debe tener en cuenta que debe de estar libre de otros. 

Evidencias fotográficas de algunos puntos anteriormente mencionados:. 

5. Los extintores ubicados en la PTAP se encuentran debidamente recargados., 

pero no están debidamente ubicados con la seguridad correspondiente en los 

soportes y lugares señalizados. 

6. El Archivo de gestión, de control de documentos y registros cuenta con el 

espacio y los estantes, pero no han realizado la previa organización documental.  

7. Cambiar las estibas que se encuentran en la bodega del bloque 1, porque son 

de madera,  las cuales no se están utilizando y se requiere por ley tener los 

materiales sobre estibas recomendablemente en plástico. Materiales sobre estibas 

recomendablemente en plástico. 

8. El tanque de almacenamiento se encuentra en buen estado, está enterrado en 

concreto reforzado, tiene una  capacidad de 1.200 mtrs.3, se encuentra en normal 

funcionamiento y operación, pero es insuficiente para atender cualquier 

desabastecimiento, teniendo en cuenta que el tanque de almacenamiento de la 

planta en casos de emergencia abastecerá el municipio solo por cuatro horas de 

suministro de agua. 

9. Para los lavados de los tanques o los filtros los operarios no cuentan con los 

implementos completos de protección personal, como la línea de vida cuando 

deben de lavar tanques entre 4 y 5 metros de profundidad. 

10. Se observa en bodega que existe un material como el pegacorl y metros de 

baldosas que deben ser utilizados antes del vencimiento, para hacer el segundo 



baño del bloque 2 como lo establece la ley que se debe dejar un baño para 

hombres y otro para mujeres. 

11. No se ha dado de baja al fotómetro de trabajo del laboratorio, con el fin de 

determinar la disposición final.  

12. Se debe realizar inventario de la tubería que se utilizó para la avalancha las 

cuales se encuentran en bodega, no se ha establecido una disposición final para 

la tubería. 

13. La mayoría de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos, maquinarias, materiales, entre otros que hacen parte del servicio de 

acueducto no quedan registradas  en un formato especifico de control ni en las 

respectivas hojas de vida ya que estas no se han realizado, sino como un informe 

general reportado en la bitácora, desconociéndose los periodos de horas 

trabajadas, fechas de mantenimientos y reparaciones, aspectos relevantes de 

cada elemento; lo cual genera deterioro y acelera la terminación de su vida útil.  

14. Se observó que no hay una relación de inventario de los  elementos, equipos, 

y materiales  que hacen parte del sistema de acueducto,  las cuales determinen la 

disposición y mantenimiento., se sugiere que en la entrega de turnos los operarios 

realicen entrega de inventarios.  

15. La información en su totalidad como, actualización de las ampliaciones de 

tuberías, equipos, plantas, lavados, y demás no se encuentran debidamente 

organizada a fin de poder realizar consultas técnicas que sirvan para la toma de 

importantes decisiones respecto del sistema de acueducto del municipio. 

16. No se cuenta con un catastro de redes, desconociéndose el estado real de las 

mismas, razón por la cual se presentan tantas quejas por parte de la comunidad 

como consecuencia de los daños o fugas del sistema. 

17. La Empresa de Servicios públicos  EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila, 

no  ha definido  los lineamientos ni documentado su política ambiental a partir de 

un proceso de construcción conjunta a nivel institucional e interinstitucional. 

18. No cuenta con Planta eléctrica de reserva. 

19. En el sistema de captación no cuenta con un sistema de cuantificación del 

volumen se recomienda una canaleta PARSHAL, se tiene la regleta para medición 

de caudal  



20. El sistema es convencional, las estructuras presentan un buen estado, no 

obstante se debe realizar mantenimiento de las mismas, con hipoclorito de sodio, 

ya que se presenta alta actividad biológica. 

21.Se debe implementar un programa de mantenimiento y adecuación de las 

válvulas de control y operación.. 

22.Los operarios encargados de la planta de tratamiento de agua potable cuentan 

con los elementos mínimos de seguridad industrial, especialmente botas, overoles, 

guantes, gafas, pero especialmente no cuentan con los elementos de seguridad 

para cambiar el cloro, exponiéndolos a un alto riesgo; y en caso de presentarse un 

accidente, la Empresa será responsable. 

23. No se cuenta con un manual operacional, como tampoco el  de procesos y 

procedimientos  debidamente documentado y  establecido para la planta de 

tratamiento de agua potable, en la empresa, con las correspondientes 

actualizaciones, y el documento debe estar en la PTAP como material de consulta. 

24. El manual o protocolo de higiene y seguridad industrial no se encuentra 

publicada en el área administrativa y operativa 

25. En  la planta de tratamiento de agua potable no se encuentran  los planos 

publicados y rutas de evacuación 

26. En la planta de tratamiento de agua potable no dispone   de elementos de  

protección  y seguridad para los visitantes 

27. En la planta de tratamiento de agua potable no dispone de lavaojos   para 

emergencias 

28. En la planta de tratamiento de agua potable  los floculadores requieren 

revestimiento en paredes 

29. La planta de tratamiento de agua potable  no realiza tratamiento  de lodos  de 

las aguas residuales provenientes de lavados de sedimentadores y filtros 

30. No se presenta soportes de mantenimiento  de hidrantes  del municipio de 

Campoalegre. 

Acciones a resaltar: 

Se pudo constatar, que la administración adelantó el proceso de 

acondicionamiento del laboratorio, el cual se dotó de todos los elementos y 

utensilios necesarios para realizar el proceso de toma y análisis de las muestras. 



Cabe destacar que los inventarios, de los equipos y elementos de laboratorio 

cuentan con su respectiva hoja de vida es decir la parte metrológica está 

funcionando.  

CONCLUSIONES  

Se hace necesario informar que en repetidas ocasiones solicite información sobre 

el agua producida es decir de la planta al municipio, como también el porcentaje 

de agua no contabilizada IANC término utilizado anteriormente para municipios de 

categoría sexta, desde  el año 2016  se establece la norma que especifica, que el 

IPUF  se debe concluir teniendo en cuenta el agua producida menos agua 

facturada esa diferencia se divide por el número de suscriptores, lo propuesto es 

que debe llegar al 2021 a 6 Metros. Cúbicos por suscriptor facturado sobre la 

capacidad del volumen.  

Solicito establecer ante las observaciones presentadas el Plan de Mejoramiento 

de esta auditoria en el formato establecido por la entidad, el cual debe ser 

presentado en un término de cinco días hábiles, como también el cumplimiento a 

los hallazgos  presentados por la Secretaria de Salud Departamental  y que como 

producto la entidad presentó un Plan de mejoramiento cuyo Seguimiento presenté 

a través de oficio el día 21 de 0ctubre de 2019 en medio físico documental y a 

través de correo electrónico, a la Subdirección Técnica y Ambiental  y a la 

Subdirección de Talento Humano y Financiero, a la Profesional Universitaria de 

Salud Ocupacional y Marta Ximena Ninco, con copia a la Gerencia del doctor 

Oscar Iván Leiva Bocanegra, con el fin de que le den cumplimiento y respuesta 

mediática por ser la Secretaria de Salud una entidad de control, además este ´plan 

de mejoramiento se presentó en el mes de marzo de 2018 , para dar un 

cumplimiento máximo en julio de 2019.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


