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No. 
HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO A 

DESARROLLAR
OBJETIVO

1

Se deben adjuntar la totalidad de los actos administrativos que 
soportan la liquidación y modificación del presupuesto conforme 
la presentación de la cuenta anual ante la Contraloría General 
de Boyacá.

Adjuntar la totalidad de los actos 
administrativos que soportan la 
liquidación y modificación del presuuesto 
conforme la presentación de la cuenta 
anual.

Presentar en la cuenta anual de la 
vigencia 2019 la totalidad de los actos 
administrativos que soportan la 
liquidación y modificación del presuuesto.

2

No presentaron acto administrativo de liquidación de 
presupuesto, sino una resolución de liquidación y de cierre de 
presupuesto a fecha 6 de enero de 2016 y la Resolución 0003 
de 2 de enero de 2017, por medio de la cual se efectúa 
liquidación presupuestal del presupuesto de ingresos y gastos 
de la vigencia 2016. Igualmente presentan la Resolución No. 
002 de 2 de enero de enero de 2018 por medio de la cual se 
efectúa liquidación presupuestal del presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2017.

Adjuntar acto administrativo que soporta 
la liquidación del presupuesto conforme 
la presentación de la cuenta anual.

Presentar en la cuenta anual de la 
vigencia 2019 el acto administrativo que 
soporta la liquidación del presuuesto.

3

La información repotada en los formatos F06_AGR, F06_CDN y 
F03_CDN debe presentar coherencia entre la ejecución de 
ingresos y el recaudo efectivo en bancos, presentando los 
anexos respectivos con el detalle de los traslados 
interbancarios e ingresos sin afectación presupuestal.

Revisar que la información reportada en 
los formatos F06_AGR, F06_CDN y 
F03_CDN presenta consistencia entre la 
ejecución de ingresos y el recaudo 
efectivo en bancos, presentando los 
anexos respectivos con el detalle de los 
traslados interbancarios e ingresos sin 
afectación presupuestal.

Presentar los formatos F06_AGR, 
F06_CDN y F03_CDN con la totalidad de 
la información presupuestal y bancaria, 
guardando consistencia entre sí, 
adjuntando los anexos respectivos con el 
detalle de los traslados interbancarios e 
ingresos sin afectación presupuestal.

4

La información repotada en los formatos F07_AGR, F07_CDN y 
F03_CDN debe presentar coherencia entre la ejecución de 
egresos y los giros efectivos en bancos, presentando los 
anexos respectivos con el detalle de los traslados 
interbancarios y gastos sin afectación presupuestal.

Revisar que la información reportada en 
los formatos F07_AGR, F07_CDN y 
F03_CDN presenta consistencia entre la 
ejecución de egresos y los giros efectivos 
en bancos, presentando los anexos 
respectivos con el detalle de los traslados 
interbancarios y gastos sin afectación 
presupuestal.

Presentar los formatos F07_AGR, 
F07_CDN y F03_CDN con la totalidad de 
la información presupuestal y bancaria, 
guardando consistencia entre sí, 
adjuntando los anexos respectivos con el 
detalle de los traslados interbancarios y 
gastos sin afectación presupuestal.

5

La información reportada en el formato F13_AGR debe 
contener la totalidad de los valores correspondientes a cada 
contrato, tanto en el valor total, como en las adiciones, 
disponibilidades y registros presupuestales, teniendo en cuenta 
que estos dos últimos debe consolidar la información tanto del 
valor inicial del contrato, como de las adiciones realizadas al 
mismo.

Revisar que la información reportada en 
el formato F13_AGR presenta 
consistencia en cada contrato, tanto en el 
valor total, como en las adiciones, 
disponibilidades y registros 
presupuestales, teniendo en cuenta que 
estos dos últimos debe consolidar la 
información tanto del valor inicial del 
contrato, como de las adiciones 
realizadas al mismo.

Presentar el formato F13_AGR con la 
información de cada contrato, de 
conformidad con el detalle requerido por 
la Contraloría General de Boyacá.

6

Estado de tesorería: Coservicios SA ESP debe conforme la 
definición de los ingresos y egresos efectivos de la vigencia, y 
el saldo inicial de bancos de la vigencia, determinando el saldo 
exigible y su consistencia con el saldo disponible en bancos.

Determinar el estado de tesorería de la 
Entidad conforme la definición de los 
ingresos y egresos efectivos de la 
vigencia, y el saldo inicial de bancos de la 
vigencia, determinando el saldo exigible y 
su consistencia con el saldo disponible 
en bancos.

Presentar estado de tesorería con el 
detalle requerido por la Contraloría 
General de Boyacá.

7

Con la respuesta y los documentos anexos, indican que la 
Diferencia inicial de $32.665.096.00, corresponde al saldo en 
caja pendiente de consignar a 31 de diciembre de 2016 y la 
diferencia final de $47.562.866.00, corresponde al saldo en 
efectivo existente en caja pendiente de consignar a 31 de 
diciembre de 2017; a lo cual se observa que se deja una gran 
cantidad de recursos en caja al finalizar cada vigencia fiscal, lo 
cual pone en alto riesgo los recursos de la Empresa además de 
las implicaciones legales y normativas que en determinado 
momento puedan ser aplicables a los responsables de llevar a 
cabo la función de manejo de recursos; pues al respecto es 
necesario efectuar las gestiones necesarias con las entidades 
bancarias y utilizar los medios tecnológicos de consignación 
automática; pues de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de 
Tesorería de la dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público “la tesorería para responder por la 
correcta administración de los dineros de la entidad, debe 
desarrollar actividades como las siguientes: - Organizar y 
controlar el recaudo de los ingresos. – Efectuar diariamente las 
consignaciones por el valor de los dineros recaudados por la 
tesorería. –Llevar un control estricto sobre los movimientos en 
las cuentas bancarias, registrando las notas débito y crédito 
que se produzcan. Las funciones de recaudar los ingresos se 
desglosan en actividades que deben conformar una secuencia 
lógica de pasos a realizar, los cuales deben ser de forma 
manual o automática. – Registrar el pago. –Firmar y sellar la 
factura o recibo. –Sumar facturas y recibos de pago por tipo de 
ingreso”.

Realizar las gestiones necesarias que le 
permitan a la Entidad en lo posible 
disminuir los saldos en caja al último dia 
del año de conformidad con lo dispuesto 
en el Manual de Tesorería de la dirección 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Disminuir la sumas en caja general al 
cierre de cada vigencia, utilizando los 
canales transaccionales conforme 
disponibilidad de las plataformas 
bancarias al útlimo día del mes de 
diciembre.

8

Como se observa en el cuadro anterior y según el formato 
FO3_CDN,  se observa que manejan cuarenta y cuatro (44) 
cuentas bancarias, algunas con saldos ceros, mínimos y sin 
movimiento permanente; por lo cual, la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso debe efectuar un estudio técnico y 
financiero de la necesidad de su manejo y así proceder con su 
respectiva cancelación, según consideren pertinente,  ya que 
con esto se está contribuyendo al incremento de las labores del 
área financiera de Coservicios y dificulta las actividades de los 
organismos de control.

Realizar continuamente estudio técnico y 
financiero para establecer la necesidad 
de cada cuenta bancaria vigente en la 
Entidad con el fin de cancelar las que por 
su naturaleza no requieren disponibilidad 
de uso.

Cancelar las cuentas bancarias que la 
Entidad determine mediante estudio 
técnico y financiero no requiere de su 
disponibilidad.
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Adjuntar conforme indicaciones de la 
presentación de la cuenta anual la 
totalidad de los actos administrativos que 
soportan la liquidación y modificación del 
presuuesto.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de los anexos solicitados 
por la Contraloria General de Boyacá en 
la cuenta anual de la vigencia 2019. 6 

m
es

es

Dirección Finanzas

Adjuntar conforme indicaciones de la 
presentación de la cuenta anual el acto 
administrativo que soporta la liquidación y 
modificación del presupuesto.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de los anexos solicitados 
por la Contraloria General de Boyacá en 
la cuenta anual de la vigencia 2019. 6 

m
es

es

Dirección Finanzas

Presentar en el aplicativo SIA 
Contralorías los formatos F06_AGR, 
F06_CDN y F03_CDN con la totalidad de 
la información presupuestal y bancaria.

Adjuntar los anexos de los traslados 
interbancarios e ingresos sin afectación 
presupuestal.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de los formatos y anexos 
solicitados por la Contraloria General de 
Boyacá en la cuenta anual de la vigencia 
2019. 6 

m
es

es

Dirección Finanzas

Presentar en el aplicativo SIA 
Contralorías los formatos F07_AGR, 
F07_CDN y F03_CDN con la totalidad de 
la información presupuestal y bancaria.

Adjuntar los anexos de los traslados 
interbancarios y giros sin afectación 
presupuestal.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de los formatos y anexos 
solicitados por la Contraloria General de 
Boyacá en la cuenta anual de la vigencia 
2019. 6 

m
es

es

Dirección Finanzas

Presentar en el aplicativo SIA 
Contralorías el formato F13_AGR, con la 
totalidad de la información contractual 
solicitada.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de los formatos y anexos 
solicitados por la Contraloria General de 
Boyacá en la cuenta anual de la vigencia 
2019. 6 

m
es

es

Dirección Jurídica

Presentar estado de tesorería con el 
detalle requerido por la Contraloría 
General de Boyacá.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de los formatos y anexos 
solicitados por la Contraloria General de 
Boyacá en la cuenta anual de la vigencia 
2019. 6 

m
es

es  Dirección de 
Finanzas    

Consignar las sumas sumas recaudadas 
al cierre de cada vigencia conforme 
disponibilidad de las plataformas 
bancarias al útlimo día del mes de 
diciembre.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de Estado de Situación 
Financiera con saldo en caja general del 
recaudo del último (s) día (s) de la 
vigencia conforme disponibilidad de las 
plataformas bancarias.

6 
m

es
es Unidad Tesoería 

Dirección de 
Finanzas

Cancelación de cuentas bancarias 
innecesarias.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Documentos que soportan la cancelación 
de cuentas bancarias innecesarias.

6 
m

es
es Dirección Jurídica   

Dirección de 
Finanzas    Undiad 

de Tesorería



9

La Entidad debe incluir en el informe de gestión indicadores 
teniendo en cuenta Componente, Descripción, Objeto, Meta 
(con descripción, cantidades y valores), Ejecución (con 
descripción, cantidades y valores) y porcentaje de ejecución 
con respecto de la meta.

Incluir en el informe de gestión 
indicadores que contengan: Componente, 
Descripción, Objeto, Meta (con 
descripción, cantidades y valores), 
Ejecución (con descripción, cantidades y 
valores) y porcentaje de ejecución con 
respecto de la meta.

Realizar informe de gestión incluyendo 
indicadores que contengan: Componente, 
Descripción, Objeto, Meta (con 
descripción, cantidades y valores), 
Ejecución (con descripción, cantidades y 
valores) y porcentaje de ejecución con 
respecto de la meta.

10

Respecto de los inventarios, se tiene que la Compañía de 
Servicios Públicos, presentan un listado de doscientos treinta y 
siete (237) bienes de su propiedad, de los cuales son 
doscientos cinco (205) elementos de inventario propiamente 
dicho y ciento setenta y cinco (175) bienes inmuebles, los 
cuales corresponden contablemente al grupo 15 inventarios y al 
grupo 16 propiedad planta y equipo.  A estos les describen 
solamente su valor, sin que efectúen descripción de: Marca, 
modelo, referencia, garantía, ubicación, estado en que se 
encuentra, porcentaje de uso. A lo cual se constata que no 
demuestra si se ha efectuado actualización de acuerdo a las 
depreciaciones o indexaciones legalmente aplicables y demás 
ajustes efectuados de acuerdo a la normatividad de la 
Contaduría general de la Nación en lo referente a actualización 
de acuerdo a las normas internacionales que le son aplicables.

Mejorar la información de los inventarios 
de la Entidad, indicando marca, modelo, 
referencia, garantía, ubicación, estado en 
que se encuentra, porcentaje de uso; con 
el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad de la Contaduría General 
de la Nación en lo referente a 
actualización de acuerdo a las normas 
internacionales que le son aplicables.

Presentar informe de los inventarios de la 
Entidad que contenga: descripción, valor, 
marca, modelo, referencia, garantía, 
ubicación, estado en que se encuentra, 
porcentaje de uso.

11

COSERVICIOS de Sogamoso no está obligada a presentar 
informe de control interno MECI, sin embargo, sí contrata 
servicio de consultoría y asesoría y por tratarse de una 
empresa que maneja recursos del estado es una empresa 
mixta sí debe tener un proceso de autocontrol y vigilancia que, 
si no se llama MECI, sí debe existir el control interno que será 
responsabilidad de la Empresa como Entidad jurídicas de 
derecho privado que dispone de recursos públicos y tendrá 
como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 
control.

Tener un sistema de control interno 
dentro de la empresa, como instrumento 
facilitador de la gestión administrativa, 

que busca el logro del cumplimiento de la 
misión y los objetivos propuestos por la 

administración, de acuerdo con la 
normatividad y políticas del Estado

Implementar un sistema de control 
interno acorde a la mision y objetivos 
propuestos por COSERVICIOS S.A E.S.
P y asi  buscar una mejor organización 
de la empresa, la protección de sus 
recursos, el desarrollo de actividades y 
políticas encaminadas al cumplimiento de 
los objetivos, la correcta evaluación y 
seguimiento de la gestión organizacional, 
el tener información confiable y  así como 
prevenir riesgos.

PEDRO ELIAS BARRERA MESA
Gerente



Diseñar indicadores que permitan medir 
la gestión de la vigencia incluyendo: 
Componente, Descripción, Objeto, Meta 
(con descripción, cantidades y valores), 
Ejecución (con descripción, cantidades y 
valores) y porcentaje de ejecución con 
respecto de la meta.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de informe de gestión a la 
Contraloria General de Boyacá en la 
cuenta anual de la vigencia 2019. 6 

m
es

es  Dirección de 
Finanzas    

Elaborar informe de los inventarios de la 
Entidad que contenga: descripción, valor, 
marca, modelo, referencia, garantía, 
ubicación, estado en que se encuentra, 
porcentaje de uso.

07-01-2020 a 
07-07-2020

Presentación de Contrato de avalúos 
técnicos a la propiedad planta y equipo 
de la empresa. 6 

m
es

es Dirección de 
Finanzas    

Contar con un sistema de control interno  
en COSERVICIOS S.A. E.S.P. con el fin 

de promover la eficiencia, eficacia y 
economia de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia; 
garantizar la confiabilidad, integridad y 
oportunidad de la informacion; cumplir 

con las disposiciones legales y la 
normativa de l a entidad para otorgar 

bienes y servicios publicos y de calidad.

Durante los 
doce meses 
de ejecución 
del plan de 
mejoramiento, 
se llevará a 
cabo el 
proceso de 
implementació
n de un 
sistema de 
control 
interno, 
acorde a la 
misión y 
objetivos de  
COSERVICIO
S S.A. E.S.P.

Presentación del informe de la Auditoría 
Interna

6 
m

es
es Toda la 

administraccion

PEDRO ELIAS BARRERA MESA
Gerente










