
SI NO

Caracterización de los lodos procedentes de los 

procesos de sedimentación, flocuación y en 

general de todas las unidades productivas de las 

planta

Unidades 1 01-feb-14 01-may-14

12,71

1 100% 13 13 13

Realizar Plan de Cumplimiento de los lodos 

procedentes de los procesos de sedimentación, 

flocuación y en general de todas las unidades 

productivas de las planta

Unidades 1 01-may-14 31-ago-15

69,57

1 100% 70 70 70

Ejecutar el plan de cumplimiento para el manejo 

lodos procedentes de los preocesos de 

sedimentacion, flocuacion y en genereal de todas 

las unidades productivas de las planta.

Unidades 1 01-ene-15 31-dic-18

208,57

0% 0 0 0

1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

** 2

JUSTIFICACIÓN DE 

PRORROGAS, SUSPENSIONES 

Y ADICIONES MATERIALES 

(ADMINISTRATIVA)

No se evidencia un 

seguimiento al cronograma y 

al flujo de inversión ya que el 

contratista tiene la obligación 

de adquirir los materiales 

con anticipación y si existen 

situaciones que alteren el 

 Prorrogas y suspensiones sin 

la debida evidencia En el evento que se requiera suspender y/o 

prorrogar un contrato de obra se dejará la 

respectiva evidencia que confirme los 

hechos acontecidos.(Balance de obra, 

Bitácora y registros fotográficos.)

Evitar prorrogas y suspensiones 

innecesarias

Soportes documentales suficientes que respalden 

la suspensión y/o prorroga
Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Evidencias bitacora de obras donde se evidencia justifición de 

prorroga 

** 3

ESTUDIOS PREVIOS 

(ADMINISTRATIVO

La entidad Contratante no 

está garantizando la 

ejecución del contrato ya 

que no solo diseña sino que 

inicia obras en predios que 

Lo anterior pone en riesgo la 

Entidad a demandas no solo 

por los Contratistas sino por los 

propietarios y/o poseedores de 

los predios. No se evidencia en 

Empresas Publicas de Armenia-ESP, no 

adelantará contratos de obra sin que tenga 

los respectivos permisos de intervención 

en predios privados.

Adelantar tramites pertinentes para la 

consecución de permisos

Autorización del propietario del predio privado en 

el evento que lo requiera en la etapa 

precontractual 

Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Evidencia. Informe diseño zona norte y carpeta de diseño, 

informe de alternativas (archivo activo proceso planeación 

técnicca)

Exigir a los contratistas de obra el uso e 

implementación constante de los 

elementos de protección personal 

Acta de Inicio EPA ESP Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Lista de chequeo cpacitando a contrstista en el uso de 

elementos de seguridad y cumplimiento de estándares de 

seguridad y salud en el trabajo 

Mediante el SISO del contratista realizar 

capacitaciones al personal de obra sobre la 

continua y correcta utilización de los 

elementos de protección personal

Acta de SISO Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4
Copia formato GTH-R-044 capacitando a contratista sobe el 

uso adecuado de elemntos de protección 

** 5

CANCELACIÓN ENTIBADO TIPO 

C (ADMINISTRATIVO

CON INCIDENCIA FISCAL)

La construcción del entibado 

aprobada y cancelada al 

Contratista no cumple con 

las especificaciones técnicas 

de la EPA, ya que según las 

especificaciones técnicas de 

Cumplimiento parcial a las 

obligaciones contractuales
Incluir en las especificaciones técnicas de 

la EPA-ESP, los diferentes tipos de 

entibado a utilizar por los contratistas en 

las obras que contrata  la entidad en 

atención al tipo de suelo.

Cancelar el entibado de acuerdo al 

realizado en concordancia con la 

especificación técnica

Corrección de las especificaciones técnicas para 

los diferentes tipos de entibados de acuerdo al tipo 

de suelo

Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Durante el 2o semestre de 2017 se establece versión II de las 

especificaciones técnicas para los componentes de entibado 

revisando las coherencias del item con los análisis de precios 

unitarios 

Análisis de obras en cada vigencia. 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Repartir las supervisiones equitativamente para 

evitar recarga en unos pocos funcionarios
1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Contratar si se requiere personal de apoyo y/o 

consultorías para obras especificas
1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

** 15

OPORTUNIDAD EN EL 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

(ADMINISTRATIVO CON 

SOLICITUD DE 

Se requirió información 

relativa a interferencias, 

impacto urbano comisión 

topográfica, documentos que 

Entorpecimiento al proceso 

auditor, por cuanto retrasó la 

entrega oportuna de papeles 

de trabajo, así como la entrega 

Atención de las solicitudes durante los 

tiempos correspondientes sin entrar a 

afectar la prestación del servicio

Suministrar información solicitada de 

manera veraz y oportuna
Correo electrónico o el medio que lo solicite Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Evidencia. Anexa cuadro muetra aleatoria de solicitudes 

recibidas en el proceso con las fechas de respuesta.

Actualización de protocolo de nómina Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4
Acta de fecha 2017/06/15 en donde se establece el 

procedimiento a seguir en la revisión de nómina.

Acta de revisión de nómina Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4
Acta de fecha 2017/12/15 en donde se evidencia seguimiento 

a la revisión de nómina.

** 17

DOTACION CONTRATISTA EPA 

E.S.P. – (ADMINISTRATIVO 

INCIDENCIA FISCAL).

la Entidad realizó entrega de 

Dotación a cinco (05) 

Contratistas vinculadas 

mediante contrato 

Falta de claridad en la entrega 

de dotación
No se entregara dotación ni e Elementos 

de Protección Personal a personal externo 

o contratistas

Velar por el cumplimiento de la normativa 

legal vigente
Acta de seguimiento de entregas Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

copia contrato simplificado No. 5 de 2017 en las obligaciones 

del contratista numeral 5o. Debe adquirir y portar elementos de 

protección personal y acta …..

** 18

SELECCIÓN ABREVIADA 

CONTRATACIÓN DOTACIÓN” 

(ADMINISTRATIVO CON 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA)

La Entidad inició un proceso 

de Selección Abreviada, 

pero otorgando los contratos 

a tres oferentes diferentes 

(Contrato de Compra venta 

No. 001 de 2015 y Contratos 

de clausulado simplificado 

la falta de claridad en el 

proceso de

Selección abreviada.

Empresas Publicas de Armenia-ESP, 

realizará los procesos de selección de 

acuerdo a las normas que la regulan, 

Acuerdo 017 de 2015) Manual de 

Contratación, disposiciones civiles y demás 

concordantes 

Cumplimiento de la normatividad 
Adelantar procesos conforme a las disposiciones 

legales que le apliquen
Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Oficio GG- 0504 certificación que todos los procesos de 

selección según manual de contratación 

** 20

ASIGNACION DE PERMISOS 

POR NIVELES DE USUARIO

La página WEB de la EPA 

con algunos LINKs que no 

están actualizados ….

Información incompleta en la 

Página WEB Lograr que la página de la entidad cumpla 

con los estándares de solicitados 

Dar cumplimiento a la mormatividad legal 

vigente 
Seguimiento cronograma Unidad 4 28-dic-16 31-dic-17 4,29 4 100% 4 4 4

Se evidencia en formato elaborado por oficina de 

comunicaciones, seguimientos en marzo, junio, septiembre y 

diciembre 

** 22

APLICACIÓN ESTRATIFICACIÓN 

SERVICIO DE ACUEDUCTO, 

(ADMINISTRATIVO CON 

INCIDENCIA FISCAL)

En 46 predios presentaron 

diferencias entre la 

estratificación del municipio 

y la estratificación existente 

Inconsistencias en la 

información Realizar cruce con la base de datos del 

municipio

homologar base de datos con el 

municipio

Acta comité permanente estratificación donde opa 

solicito a Planeación municipal la base de datos 

para el cruce

Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

oficio fecha 07 nov 2017 peticion 2867 enviando a planeación 

municipal archivo adjunto relacionando predios para 

verificación y posible atualización de estratificación. Resultado 

de cruce de datos 

** 23

ACTUALIZACIÓN 

ESTRATIFICACIÓN 

ACUEDUCTO, 

(ADMINISTRATIVO).

No tiene documentado en 

procedimiento o definido un 

mecanismo de actualización 

de estratificación para el 

cobro de los servicios que 

presta la entidad…

Inconsistencias en la 

información

Apoyo al comité permanente de 

estratificación

velar por la adecuada aplicación de las 

metodologías de estratificación 

suministradas por el DNP

Actas comité Unidad 1 28-dic-16 31-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4
Acta No. 08 Junio 2017 delegado comité permanente de 

estratificación socioeconómica municipio de Armenia 

F17 1

Inconsistencias en el Reporte de la 

Información a través del SIA 

Contraloría Formato 

_201601_f05a_agr Propiedad 

Planta y Equipo- Adquisiciones y 

Bajas 

Falta de articulación entre 

dependencias;  

Falta de veracidad en la 

información, como 

inconsistencia en el formato de 

rendición.

Realizar conciliciaciones entre Gestión 

Recursos y el Área Contable, antes de 

enviarse los formularios que continen los 

informes al SIA

Evitar inconsistencias en el reporte 

f05a_agr con los saldos del Balance. 

Cruzar los saldos de los auxiliares del balance con 

la totalidad del reporte del formato f05a_agr
Porcentaje            1 15-feb-18 28-feb-18 4,29 0% 0 0 0

F17 2

Incertidumbre en los saldos Débito 

de los libros auxiliares,que 

componen las subcuentas del 

código 167002, por valor de 

$110,128,320

Falta de articulación entre 

dependencias;  

incertidumbre y  falta de 

veracidad en la informació y 

reporte 

Realizar conciliciaciones entre Gestión 

Recursos y el Área Contable, antes de 

enviarse los formularios que continen los 

informes al SIA

Evitar inconsistencias en el reporte 

f05a_agr con los saldos del Balance. 

Cruzar los saldos de los auxiliares del balance con 

la totalidad del reporte del formato f05a_agr
Porcentaje 100% 15-feb-18 28-feb-18 4,29 0% 0 0 0

UNA SUPERVISIÓN 

DEFICIENTE como se puede 

demostrar en las observaciones 

presentadas a esta Entidad 

como resultado del proceso 

auditor donde se demuestra 

que se cancelaron obras sin el 

Posibles faltas gravísimas 

del cumplimiento de las de 

seguridad industrial, del 

aseguramiento de la calidad, 

colocando posiblemente en 

riesgo las vidas humanas del 

personal de la obra ya que 

se puede apreciar zanjas 

con profundidades mayores 

de 1.5m sin entibado y con 

personal laborando dentro 

CUMPLIMIENTO NORMAS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 

LA CLAUSULA SEPTIMA DEL 

CONTRATO DE OBRA 

(ADMINISTRATIVO

Los ingenieros que son 

designados por la EPA para 

ejercer la interventoría y/o 

supervisión de los contratos 

(que no tienen interventoría 

externa) son funcionarios de 

la misma entidad, con 

SUPERVISION TECNICA 

(ADMINISTRATIVO

inconsistencias en los valores 

deducidos por concepto de 

Aportes a Seguridad Social

Dejar los respectivos soportes 

documentales por parte de los 

supervisores y/o interventores para que se 

evidencien los hechos acontecidos en el 

desarrollo de las obras

Evidenciar mediante registros 

fotográficos y/o informes y/o bitácoras los 

hechos acontecidos en el desarrollo de 

las obras

Oficios y/o informes y/o bitácoras que permitir 

evidenciar las actividades ejecutadas en obra

Se genera impacto ambiental y 

se contraviene lo dispuesto en 

la Norma RAS 2000 del MDE 

igualmente lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 34 de la 

ley 734 de 2000. 

Adicionalmente por no atender 

lo dispueto en los Artículos 72 

y 73 del Decreto 1594 del 1984 

del M. de Salud

Posible Riesgo en las vidas 

humanas

Carencia de evidencias de las 

obras realizadas, lo que impide 

una verificación por parte del 

Organismo de Control

JUSTIFICACIÓN DE 

PRORROGAS, SUSPENSIONES 

Y ADICIONES INESTABILIDAD 

DE SUELOS (ADMINISTRATIVA)

Unidad

Actualizar protocolo para revisión de la 

nómina en general

LIQUIDACION SEGURIDAD 

SOCIAL VIGENCIA 2015 

(ADMINISTRATIVO).

FORMATO No 2

 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA

Representante Legal:  CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS

24/11/2014

Fecha de Evaluación: 30 de Septiembre de 2017

Avance físico de 

ejecución de las 

metas  

31-dic-17

Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015; 7 de Junio de 2016; 28  de Diciembre 2016,mayo 2017, junio 2017, set 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017

Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera

Efecto del hallazgo
Numero consecutivo 

del hallazgo 
Código hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 

50 palabras) 

NIT:  890000439

Perídodos fiscales que cubre:2014-2016

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Disminuir el impacto generado por la 

descarga de los lodos en las fuentes 

hídricas  provenientes de las actividades 

de la PTAP de Regivit

Ejecutar todas las acciones necesarias 

para la construcción o implementación de 

un manejo de lodos

Unidad 

de 

Medida 

Objetivo

*

Descripción de las Metas

Fecha 

iniciación 

Metas

Unidad

Causa del hallazgo Acción de mejoramiento observacion
Puntaje 

Logrado 

por las 

Puntaje 

atribuido 

metas 

Efectividad de la 

acción

Porcentaje de 

Avance fisico 

de ejecución 

Puntaje  

Logrado  por 

las metas 

Fecha 

terminació

n Metas

Denominació

n de la 

Unidad de 

Se realiza seguimiento a la actividad dejando constancia en 

CD con fotografias y fotocopia splicitud de prorroga y contrato 

modificatori , encontrando los oficios y actas de las prorrogas. 

Revisión aleatoria de la contratación año 2016 (En ejecución)

Incluir en la designación de la actividad de 

supervisión al 100% de los ingenieros de 

planta (libre nombramiento y remoción y 

trabajadores oficiales) analizando su 

idoneidad. Con el fin de que no quede 

recargada la supervisión en unos pocos. 

Así mismo, analizar en atención a las 

Evitar la recarga de supervisiones en 

pocos funcionarios

Oficio GCT 070 del 30 de Abril de 2015 se evidencia CDP 

000911 por concepto de consultoria para estudios, diseños 

definitivos, presupuestos y especificaciones de construcción 

para el  sistema de tratamiento de lodos de la planta de 

tratamietno de agua potable de EPA ESP.

Se evidencia el 3 de Septiembre de 2015 solicitud de 

ampliación de plazo de compromiso del plan de manejo de 

lodos hasta el año 2018  "Ver Carpeta"

Reporte Avance Compromisos Contraloria GCT 215 16 

Noviembre de  2016

Reducir el riesgo de accidentes al 

personal de obra

La descarga de lodos sin 

previo tratamiento propicia 

afectaciones al componente 

hídrico del municipio, 

específicamente en la 

quebrada La Florida

No se evidenció un correcto 

manejo de los sobrantes de los 

procesos de sedimentación y 

filtración de la PTAP de EPA como 

tampoco se observó el permiso de 

vertimiento de los mismos

La supervisión incluye en 

aras del cumplimiento de los 

principios de transparencia, 

eficiencia y planeación por 

parte de quienes la ejercen, 

la solicitud a los contratistas 

de un informe debidamente 

documentado que deje una 

evidencia de la real situación 

de las obras en los 

Evidencia, mediante oficio de fecha 2017/12/29  se analiza 

contratación 2017 se distribuyeron las supervisiones y 

mediante contratos clausulados simplificados 349 y 350 se 

apoyo ln proceso de suervisión 

La entidad no tuvo en cuenta 

las horas diurnas y 

nocturnas festivas en la base 

para liquidación para la 

Seguridad social Aportes a 

salud y pensión en lo 

Tener información veraz y oportuna para 

la liquidación de la nómina
** 16

** 1

** 4

** 13



SI NO

FORMATO No 2

 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA

Representante Legal:  CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS

24/11/2014

Fecha de Evaluación: 30 de Septiembre de 2017

Avance físico de 

ejecución de las 

metas  

31-dic-17

Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015; 7 de Junio de 2016; 28  de Diciembre 2016,mayo 2017, junio 2017, set 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017

Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera

Efecto del hallazgo
Numero consecutivo 

del hallazgo 
Código hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 

50 palabras) 

NIT:  890000439

Perídodos fiscales que cubre:2014-2016

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Objetivo Descripción de las Metas

Fecha 

iniciación 

Metas

Causa del hallazgo Acción de mejoramiento observacion
Puntaje 

Logrado 

por las 

Puntaje 

atribuido 

metas 

Efectividad de la 

acción

Porcentaje de 

Avance fisico 

de ejecución 

Puntaje  

Logrado  por 

las metas 

Fecha 

terminació

n Metas

Denominació

n de la 

Unidad de 

F17 3

Incertidumbreen el saldo de la 

cuenta 231401 Fnanciamiento 

Interno de Largo Plazo-Prestamos 

banca comercial $151.977.724

Mal registro en la  

codificación del registro 

contable 

Insertidumbre en los saldos de 

la obligación N°17487 del 

Banco Sudameris 

Reclacificar la imputación del registro en la 

vigencia 2017 y se entratá a conciliar los 

saldos de las obligacioens financieras al 

final de la vigencia fiscal 

Evitar que se produzcan o sobre o 

subestimaciones en los saldos de las 

obligaciones financieras de la empresa

Reclacificar el registro contable mal imputado Porcentaje 100% 18-may-17 30-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4
Auxiliar por cuenta recuperación por gastos causados y 

Auxiliar por cuenta Banco sudameris 

F17 5

Debilidades en la actualizacion y / o 

ajustes de sistema de información 

(manuales y procedimeitnos ) bajo 

nuevo marco normativo 

La empresa no cuenta con 

las  herramientas suficientes 

en Software 

Icumplimiento parcial en la 

aplicación de la Normatividad- 

Resolución 414 de la CGN Se realizará contrato que permita mejorar 

los sistemas de información 

Llegar a cumplir con toda la normatividad 

en convergencia NICSP

Aplicación y actualizacion  de la normatividad en 

convergencia NICSP
Porcentaje 100% 18-may-17 30-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4

Contrato clausulado simplificado No. 297 de septirmbre 19 de 

2107 . Evidencia en el archivo de gestión del la dirección 

financiamiento código 600.59.08

F17 6

No reporte de boletin de dedudores 

morosos del Estado segundo 

semestre  2016 ante CGN

El no reporte por parte de 

otras dependencias de la 

información requerida 

Incumplimiento de la 

normatividad  expedida por la 

CGN, l oque acarrea sanciones 
Generar el reporte de  los deudores 

morosos del Estado  en tiempo oportuno 

para la CGN

Realizar el reporte de  los deudores 

morosos del Estado  en tiempo oportuno 

para la CGN

Generar el reporte del boletin de morosos en los 

tiempos establecidos 
Porcentaje 100% 18-may-17 30-dic-17 4,29 1 100% 4 4 4 Formato fecha 27/12/2017 relación deudores morosos

D12017 1

Deficiencia gestión recaud cartera, 

presunta incidencia administrativa y 

disciplinaria para las Empresas 

Públicas de Armenia ESP

Falta de seguimiento al 

compromiso pactado 

matricula 27982 el 31 de 

Octubre de 2013

Aumento de saldos de cartera

Realizar seguimiento a los compromisos de 

pago y financiaciones suscritas con los 

clientes

Propender por el cumplimiento de los 

acuerrdos de apgo y financiaciones 

suscritos por los usuarios de EPA ESP

Carta bienvenida convenio

Notificaciín de Suspensión 

Llamada Recordatorio

Suspensión del servcio

Seguimiento suspensiones

Carta revertir descuentos

Porcentaje % 100% 29-jun-17 29-jun-18 4,29 0% 0 0 0

D22017 2

Los valores cobrados o facturados 

por parte de EPA ESP, no 

corresponden con los valores 

reportados en la base de datos de 

Acueducto vigencia 2014.

En el seguimiento a las 

cifras de la base de datos 

por concepto del servicio de 

acueducto que fue 

suministrada por parte del 

área comercial de EPA 

Deficiencia en el control 

realizado entre las partes 

invoclucradas a fin de generar 

informacion confiable.

Generar reporte unico de balance 

Subsidios y Contribuciones (Sistema 

Informacion Comercial).

Validar con SUI, Direccion 

Financiamiento y Direccion Comercial  de 

EPA ESP, que el valor generado por 

balance subsidios mas contribuciones 

este conciliado.

Verosimilitud del valor reportado por subsidios y 

contribuciones Vs Valor Facturado por el mismo 

concepto.

Porcentaje % 100% 10-sep-17 11-sep-18 1,57 0% 0 0 0

100%

Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

previos al proceso de Contratación

Revisión mensual de la normativa y requisitos 

legales aplicables al proceso de Gestión 

Distribución de Agua Potable de Empresas 

Públicas de Armenia E.S.P. vigente. Unidad

Acta de actualización documentos internos y externos del 

proceso distribución agua potable 

1 20/11/2017 31/12/2017

5,86 1 0 0 0

Laa fallas en la planeación del proyecto no 

permiten ejercer un control efectivo sobre las 

cantidades de obra a ejecutar, es decir, no 

da lugar a comparar entre lo que se planeó 

inicialmente y lo que se ejecutó en obra 

Elaboración de Estudios Previos en atención a el acuerdo 

017 de 2015 (manual de contratación 
AUD REG 1

Administrativo con incidencia 

fiscal y disciplinaria

Deficiencias en la etapa de la planeación y 

elaboración de los estudios previos.

Confusion del equipo auditor al revisar el 

contrato de obra 06/2016 (Tomo 1 pág. 

4 y pág. 96) debido a que en el 

presupuesto no especifica las cantidades 

de obra ni los valores unitarios, ya que 

es tipo bolsa.



SI NO
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 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA

Representante Legal:  CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS

24/11/2014

Fecha de Evaluación: 30 de Septiembre de 2017

Avance físico de 

ejecución de las 

metas  

31-dic-17

Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015; 7 de Junio de 2016; 28  de Diciembre 2016,mayo 2017, junio 2017, set 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017

Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera

Efecto del hallazgo
Numero consecutivo 

del hallazgo 
Código hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 

50 palabras) 

NIT:  890000439

Perídodos fiscales que cubre:2014-2016

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Objetivo Descripción de las Metas

Fecha 

iniciación 

Metas

Causa del hallazgo Acción de mejoramiento observacion
Puntaje 

Logrado 

por las 

Puntaje 

atribuido 

metas 

Efectividad de la 

acción

Porcentaje de 

Avance fisico 

de ejecución 

Puntaje  

Logrado  por 

las metas 

Fecha 

terminació

n Metas

Denominació

n de la 

Unidad de 

copia estudios previos en atención al manual de contratación 

Solicitar mediante oficio a la Dirección Jurídica para que dentro de la 

Notificación de Interventoría, se adjunte copia del análisis de A.I.U, los 

planos y todos los documentos técnicos del Contrato

Unidad 1 20/11/2017 15/12/2017 3,57

1 100%

4 4 4
Oficio GDAP- 0536 enviado a la oficina jurídica solicitando 

documentos para una mejor supervisión de contratos de obra 

Solicitar acompañamiento a  Gestión Talento Humano con personal 

para el control documental y en obra para la supervisión del contrato de 

obra, en lo relacionado con Revisión de Planillas de Seguridad Social, 

Seguridad Industrial, entre otros 

Unidad 1 20/11/2017 29/12/2017 5,57

1 100%

6 6 6

Oficio GDAP- 0537 enviado a la oficina de seguridad y salud 

en el trabajo  solicitando acompañamiento  para la utilización 

adecuada de formatos  relacionado con seguridad social en 

contratos de obra 

Actualización formato GDAP-R-035 "Control y seguimiento de 

Contratos" para inclusion de "Acta de Reunión" previa al inicio del 

contrato, en la cual se establezcan los requisitos, especificaciones 

tecnicas, resumen del contrato, personal clave y demas requeridos 

para el Acta de Inicio.

Unidad 1 20/11/2017 29/12/2017 5,57

1 100%

6 6 6 Copia formato control y seguimiento d contratista 

Diligenciamiento "Acta de Reunión" previa al inicio del contrato, en la 

cual se establezcan los requisitos, especificaciones tecnicas, resumen 

del contrato, personal clave y demas requeridos para el Acta de Inicio.

Porcentaje 100% 20/11/2017 30/01/2018 10,14

0%

0 0 0

AUD REG 3 Administrativo
Errores en la liquidación de vacaciones.

Se evidencia que la normatividad vigente 

para el año 2016 esta siendo mal 

interpretada  y no hay claridad en la 

respuesta dada por la entidad para 

desvirtuar algunos casos.

Deficiencias en cuanto a los dias a los 

cuales tenía derecho de disfrute de 

vacaciones y sobre los cuales debía de 

liquidarse, ls empleados seleccionados en la 

muestra 

Empresas Publicas de Armenia ESP, realizará la liquidación

de las vacaciones a sus empleados públicos de acuerdo al

Decreto 1045 de 1978 Artículo 8, y a sus servidores oficiales

de acuerdo a la Ley y a lo estipulado en la Convención

Colectiva Vigente.

Cumplimiento de la Normatividad Vigente

Analizar:  

*Decreto 1045 de 1978 Articulo 8

* La Ley y lo estipulado en la Convención Colectiva Vigente
Unidad 1 15-dic-17 31-dic-17 2,29

1 100%

2 2 2

Evidencia, acta fecha 17/12/20 en donde se reunieron Gestor 

talento hunamo encargado y las dos fucnioanrias de nómina 

para analizar el decreto 1045

AUD REG 4 Administrativo
ERRORES EN LA LIQUIDACION DE LA 

RETENCION EN LA FUENTE

No se actualizo el valor del UVT en parte 

de las bases de liquidacion al cambiar de 

Vigencia fiscal

Error en la aplicabilidad (art 383 y 384 del 

estatuto tributario) para el calculo de la 

liquidación, lo cual hace que se genere un 

mayor o menos valor retenido a pagar por 

este concepto a la Dian

Realizar el Ajuste y Mantenimiento a las tablas de calculo de

la Retencion en la Fuente en las formulas con respecto al

valor del UVT vigente

Evitar mayores o menores descuentos en la retencion en

la Fuente que generen sanciones por parte de la DIAN

Verificar con pruebas individuales la aplicación y porcentajes correctos

en el calculo de el descuento por retencion en la fuente
Porcentaje 1 01/11/2017 30/11/2017 5,00

1 100%

5 5 5 Planilla relacionando retefuente noviembre 2017 

AUD REG 5 Administrativo

Debilidades en la liquidación de aportes a 

seguridad social y parafiscales en el proceso de 

Nomina

Se desvirtúa parcialmente la diferencia 

en salarios, deducciones y parafiscales  

para el caso de diferencias mínimas, 

excepto las cuales representan un mayor 

valor a $ 1.000 .

Aplicación erronea de la normatividad 

Vigente para liquidación de aportes a 

seguridad social y parafiscales, lo cual 

conlleva a que se paguen mayores o 

menores valores a las empresas 

recaudadoras de dichos aportes 

Empresas Publicas de Armenia ESP, realizará la liquidación

de los aportes a seguridad social y parafiscales a sus

servidores oficiales y empleados públicos de acuerdo a la

Resolución 2388 del 2016 que derogó explícitamente las

Resoluciones 1747 de 2008 y todas aquellas que le fueran

contrarias de acuerdo a lo establecido en el Artículo quinto

de la citada Resolución.

Cumplimiento de la Normatividad Vigente

Analizar:

*Resolución 2388 del 2016.

*Formulario único o planilla integrada de liquidación y pago de aportes

al sistema de seguridad social integral y parafiscales para el caso de

los cotizantes activos.

1 1 15-dic-17 31-dic-17 2,29

1 100%

2 2 2

Evidencia, acta fecha 17/12/20 en donde se reunieron Gestor 

talento hunamo encargado y las dos fucnioanrias de nómina 

para analizar el resolución 2388 de 2016

Instalaciòn macromedidor de agua producida en PTAP Unidad 1 31/12/2017 30-mar-18 12,71

0%

0 0 0

Instalaciòn de micromedidores Unidad 8000 31-dic-17 31-dic-18 52,14

0%

0 0 0

▪ Cálculo del Factor del A.I.U: el 

contratista, reporta en su nómina 

administrativa en las copias de 

planillas de pago otorgadas por la 

entidad, el siguiente personal:

▪ 1 Director de Obra

▪  1 Ingeniero Residente

Lo cual no coincide con lo 

▪ Cálculo del Factor del A.I.U: 

Se disminuye el porcentaje para el 

factor del AIU en el porcentaje de 

administración de un 29%  (valor 

$29.593.526,38)

▪  Solicitar hojas de vida del personal clave previo al 

inicio de las obras

▪ Chequear el personal presentado en las hojas de 

vida contra el estipulado en el análisis de A.I.U

Cumplir con las condiciones establecidas en el 

análisis de A.I.U

▪  Hojas de vida previo al inicio del contrato

▪  Verificación de afiliación en el Formato GRT-R-008

Unidad 1 01-ene-18 30-dic-18 51,86

0%

0 0 0

Solicitud de Prórroga en Tiempo: 

Se debe  disminuir la tendencia de 

ocurrencia de estas situaciones

Solicitud de Prórroga en Tiempo. Se 

presenta incidencia frente a los 

recursos que son asignados por parte 

de EPA E.S.P. en la interventoría de 

los diferentes contratos que se 

ejecutan

▪ Hacer una evaluación previa del tiempo requerido 

para el contrato

▪ Solicitar Programación de Obra y hacer 

seguimiento

▪ Disminuir las solicitudes de prórroga en los 

Contratos de Obra

▪ Programación de Obra

▪ Control de Programación 

Unidad 1 01-ene-18 30-dic-18 51,86

0%

0 0 0

▪ Presencia de Hundimientos:  De 

manera anónima fue radicada una 

petición por parte de la comunidad  

relacionado con la mala calidad de 

obras de alcantarillado del Sena 

Agropecuario 

▪ Presencia de Hundimientos:  Se 

encontraron hundimientos de la 

carpeta de rodadura en asfalto y el 

concreto rígido fracturado.

Quedando un presunto detrimento 

patrimonial de $49.461.411,31

▪ Enviar informe a la Dirección Jurídica evidenciando 

lo ocurrido a la fecha

 ▪ Solicitar a la Dirección Jurídica que se hagan 

efectivas las Pólizas

Realizar las reparaciones correspondientes Informe enviado a Jurídica Unidad 1 01-ene-18 28-feb-18 8,29

0%

0 0 0

207 207 207

0 0 0 0 0 0 0 Actualización formato GDAP-R-035 "Control y seguimiento de Contratos" para inclusion de "Acta de Reunión" previa al inicio del contrato, en la cual se establezcan los requisitos, especificaciones tecnicas, resumen del contrato, personal clave y demas requeridos para el Acta de Inicio.Unidad 1 43059 43098 5,571428571 0 0

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación: PBEC 207

Puntaje base de evalaluación de cumplimiento PBEA 756

Puntaje base de evaluación de avance

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,00%

Avance del plan de Mejoramiento 27,33%

* Vigencia 2012

** Auditoria Financiera 2016

D4 Denuncia 030 de 2015

F17 Auditoria Financiera vigencia 2016

CPM = POMMVi / PBEC

AP =  POMi / PBEA

Informacion suministrada en el informe de la CGR 

Convenciones: 

0

Fila de Totales

Columnas de calculo automático 

Celda con formato fecha: Día Mes Año 

Obtener valor de IANC ≤ al maximo permitido

Durante la revisión del contrato de obra 017 se 

detectaron ciertas irregularidades:

▪ Cancelación Entibado Tipo B

▪ Aportes de Seguridad Social

▪ Cálculo del Factor del A.I.U.

▪ Solicitud de Prórroga en Tiempo

▪ Presencia de Hundimientos

D17

AUD REG 6 Administrativo
Indice de Agua No Contabilizada  superior al limite 

permitido por la CRA
Falta de Controles

Acciones para minimizar impacto ambiental 

negativo
Mejorar controles en producciòn de agua y micromediciòn

Contrato No. 03/2016: La Nómina del personal 

durante la ejecución del proyecto, no corresponde 

al planeado en la matriz para el cálculo del Factor 

del AIU.

06/2016: No se evidencian los registros de las 

planillas de pago de la seguridad social

correspondiente al personal administrativo de 

forma completa.

En la muestra auditada se encontró que 

los ingenieros que son designados por la 

EPA para ejercer la interventoría y/o 

supervisión de los contratos (que no 

tienen interventoría externa) son 

funcionarios de la misma entidad, con 

cargos específicos que tienen funciones 

y actividades propias de estos cargos, lo 

anterior con lleva a una supervisión 

deficiente como se puede demostrar en 

las observaciones

presentadas a esta entidad

Incumplimiento al contrato de obra 06 de 

2016,

por parte del Contratista al Manual de 

contratación de la entidad (Articulo 73), pago 

de seguridad social.

Incumplimiento al contrato de obra 03 de 

2016:  Nómina del personal requerido 

durante la ejecución de la obra, no 

corresponde al

planeado en la matriz para el cálculo del 

Factor del AIU (Tomo 1 pag 5)

Seguimiento, control y vigilancia de los contratos durante su 

ejecución y tramite documental

Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en los contratos durante su ejecución incluyendo 

documentación inherente al mismo (se incluyen evidencias 

de la ejecución)

Porcentaje

100%

1 20/11/2017 31/12/2017 5,86 1 100%

Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

previos al proceso de Contratación

Revisión mensual de la normativa y requisitos 

legales aplicables al proceso de Gestión 

Distribución de Agua Potable de Empresas 

Públicas de Armenia E.S.P. vigente. Unidad

Acta de actualización documentos internos y externos del 

proceso distribución agua potable 

1 20/11/2017 31/12/2017

5,86 1

Elaboración de Estudios Previos con base a las 

disposiciones legales establecidas en la Ley 142 

de 1994 y el Acuerdo numero 013 de octubre 08 

de 2007 o Manual de Contratación de Empresas 

Públicas de Armenia E.S.P. vigente. 

0 0 0

6 6 6

Laa fallas en la planeación del proyecto no 

permiten ejercer un control efectivo sobre las 

cantidades de obra a ejecutar, es decir, no 

da lugar a comparar entre lo que se planeó 

inicialmente y lo que se ejecutó en obra 

Elaboración de Estudios Previos en atención a el acuerdo 

017 de 2015 (manual de contratación 
AUD REG 1

Administrativo con incidencia 

fiscal y disciplinaria

Deficiencias en la etapa de la planeación y 

elaboración de los estudios previos.

Confusion del equipo auditor al revisar el 

contrato de obra 06/2016 (Tomo 1 pág. 

4 y pág. 96) debido a que en el 

presupuesto no especifica las cantidades 

de obra ni los valores unitarios, ya que 

es tipo bolsa.

AUD REG 2 Administrativo 


