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Doctora  

NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ 

Directora Operativa de Control Fiscal 

Contraloría General de Boyacá 

Tel. 7422012 

Calle 19 9-95  

Tunja 

 

 

Respetada doctora Nancy Yadira:  

 

Me permito soportar el Plan de Mejoramiento establecido para la Compañía de Servicios Públicos 

de Sogamoso S.A. E.S.P., producto del informe definitivo de Auditoría Especial de Rendición y 

revisión de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal 2018, en cuanto a las acciones correctivas 

tomadas frente a los hallazgos del Plan de Mejoramiento  se ejecutaron con el desarrollo de la 

vigencia fiscal 2019 y 2020, así: 

 

ACTIVO 

 

1. Hallazgo No. 1  
 

Se encuentran partidas contables para depurar, como son las cuentas de manejo de los recursos de 

los convenios interinstitucionales: 

 

COD 
NOMBRE CUENTA 

OBSERVACIO
N 

SALDO 

11100617 BCO POPULAR cta 220-27011974-6 del Convenio 2009-046 Acta sin firmas 36.064.728 

11100618 Bco BBVA 841-195779  convenio 2010-011 Acta sin firmas 32.855.832 

11100627 BCO POPULAR cta 220-27013196-4 del Convenio 2012-067 Sin liquidar 1.810.836 

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de corregir el hallazgo en mención, me permito comunicar que las partidas contables 

relacionadas anteriormente, se depuraron, así: 

 

a. Cuenta contable 11100617: La cuenta bancaria 220-27011974-6 del Banco Popular 

código contable 11100617, convenio 2009-046, fue cancelada y el saldo de $36.351.182.45 

fue trasladado a la cuenta corriente 21000477164 del Banco Caja Social en el mes de 

diciembre de 2019. Adjunto soporte: Anexo No. 1  

 

b. Cuenta contable 11100618: La cuenta bancaria 220-27011974-6 del Banco Popular 

código contable 11100617, convenio 2009-046, fue cancelada y el saldo de $36.351.182.45 



 

 

fue trasladado a la cuenta corriente 21000477164 del Banco Caja Social en el mes de 

diciembre de 2019. Adjunto soporte: Anexo No. 1 

 

c. Cuenta contable 11100627: La partida contable 11100627 BCO POPULAR cta 220-

27013196-4 del Convenio 2012-067 fue cancelada por parte de la Unidad de Tesoreria y el 

saldo de $1.812.054.57 fue trasladado a la cuenta corriente 2100477164 del Banco Caja 

Social en el mes de febrero de 2019. Adjunto soporte: Anexo No. 1 

 

 

2. Hallazgo No. 2 

 

Se encuentran identificados y clasificados, en las subcuentas 131808, 131809 y 131810 Subsidios 

de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo el Municipio de Sogamoso  adeuda a Coservicios 
S.A. E.P.S $55.899.190, correspondientes a la vigencia 2015, sin obtener el correspondiente 

recaudo de estos recursos. 

 

Acción correctiva 

 

Con el fin de corregir este hallazgo y lograr la recuperación de los recursos adeudados por parte 

del municipio de Sogamoso Coservicios inicio el cobro de lo adeudado y la solicitud de la 

liquidación judicial del convenio 2015002 a través de la interposición de la acción contractual No. 

2018-163 que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso y que a la fecha se 

encuentra en etapa probatoria. Se adjunta Auto de admisión de la demanda de fecha 17 de agosto 

de 2018, donde consta que el proceso de instauro. Anexo No. 2  

 

3. Hallazgo No. 3  
 

En la subcuenta cuentas por cobrar residuos sólidos  Municipios  13180405, presenta un saldo de 

$8.089.195, valor que no se ha recuperado durante este periodo. 

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de subsanar este hallazgo y recuperar los recursos adeudados  por los Municipios a 

quienes se les presta el servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios, se 

establecieron los municipios morosos así: 

 

M U N IC IP IO V / A D EU D A D O 

EMPOSOATA 2,022 ,705.00

EMSOCHISCAS E.S.P. 329 ,775.00

MUNICIPIO DE GUICAN 600 ,677.00

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 1,182 ,826 .00

MUNICIPIO DE SOCHA 1,084 ,018 .00

MUNICIPIO DE TASCO 670 ,255.00

SERVIBELEN E.S.P. 2 ,198 ,939 .00

TOTA LES  8 ,0 8 9 ,19 5 .0 0  
 

Se efectuó el respectivo cobro, de los cuales cinco empresas o municipios efectuaron la  

cancelación, así. 



 

 

M U N IC IP IO V / A D EU D A D O V / C A N C ELA D O N U EV O S A LD O 

EMPOSOATA 2,022 ,705.00 2 ,022 ,705.00 0 .00

EMSOCHISCAS E.S.P. 329 ,775.00 329 ,775.00 0 .00

MUNICIPIO DE GUICAN 600 ,677.00 600 ,677.00 0 .00

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 1,182 ,826 .00 754 ,242 .00 428 ,584 .00

MUNICIPIO DE SOCHA 1,084 ,018 .00 1,084 ,018 .00 0 .00

MUNICIPIO DE TASCO 670 ,255.00 670 ,255.00 0 .00

SERVIBELEN E.S.P. 2 ,198 ,939 .00 0 .00 2 ,198 ,939 .00

TOTA LES  8 ,0 8 9 ,19 5 .0 0 5 ,4 6 1,6 72 .0 0 2 ,6 2 7 ,52 3 .0 0  
 
Se adjunta copia de las Notas Bancarias de Ingresos donde se refleja el ingreso de los recursos a la 

Tesorería de COSERVICIOS S.A. E.S.P.. Anexo No. 2  

 

El saldo corresponde al Municipio de Labranzagrande que ya no dispone en el relleno sanitario de 

COSERVICIOS, es de aclarar que se informó a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y mediante ellos efectuó sólo un pago parcial a la fecha, en lo que corresponde a la 

empresa de  Servibelen se han enviado correos electrónicos solicitando la cancelación, de acuerdo 

al último correo recibido ellos se encuentran revisando sus archivos.  

  

 

4. Hallazgo No. 4  
 

En la subcuenta incentivo Municipios CRA 13180406, presenta un saldo de $293.970, los cuales 

una vez recuperados deben reintegrarse al Municipio de Sogamoso, labor que no se realizó durante 

el periodo. 

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de subsanar este hallazgo y recuperar los recursos adeudados  por los Municipios a 

quienes se les cobrar el incentivo a la regionalización  por disponer sus residuos en el relleno 

sanitario, se establecieron los municipios morosos así: 

 
M U N IC IP IO V / A D EU D A D O 

EMPOSOATA 77,283 .00

EMSOCHISCAS E.S.P. 12 ,600 .00

MUNICIPIO DE GUICAN 22 ,951.00

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 45,193 .00

MUNICIPIO DE SOCHA 41,418 .00

MUNICIPIO DE TASCO 25,610 .00

SERVIBELEN E.S.P. 68 ,915.00

TOTA LES  2 9 3 ,9 70 .0 0  
 

Se efectuó el respectivo cobro, de los cuales cinco empresas o municipios efectuaron la  

cancelación, así. 

 



 

 

M U N IC IP IO V / A D EU D A D O V / C A N C ELA D O N U EV O S A LD O 

EMPOSOATA 77,283 .00 77,283 .00 0 .00

EMSOCHISCAS E.S.P. 12 ,600 .00 12 ,600 .00 0 .00

MUNICIPIO DE GUICAN 22,951.00 22 ,951.00 0 .00

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 45,193 .00 16 ,375.00

MUNICIPIO DE SOCHA 41,418 .00 41,418 .00 0 .00

MUNICIPIO DE TASCO 25,610 .00 25,610 .00 0 .00

SERVIBELEN E.S.P. 68 ,915.00 68 ,915.00

TOTA LES  2 9 3 ,9 70 .0 0 179 ,8 6 2 .0 0 8 5 ,2 9 0 .0 0  
 

Se adjunta copia de las Notas Bancarias de Ingresos donde se refleja el ingreso de los recursos a la 

Tesorería de COSERVICIOS S.A. E.S.P.. Anexo No. 2  

 

El saldo corresponde al Municipio de Labranzagrande que ya no dispone en el relleno sanitario de 

COSERVICIOS, es de aclarar que se informó a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y mediante ellos efectuó sólo un pago parcial a la fecha, en lo que corresponde a la 

empresa de  Servibelen se han enviado correos electrónicos solicitando la cancelación, de acuerdo 

al último correo recibido ellos se encuentran revisando sus archivos.  
 

 

5. Hallazgo No. 5  
 

En la subcuenta cuentas por cobrar tratamiento lixiviados municipios 13180409, presenta un saldo 

de $424.001, correspondiente a los convenios interadministrativos por el servicio de disposición 

final de residuos sólidos domiciliarios. La Revisoría Fiscal se ha pronunciado al respecto con el fin 

de que se adelanten los respectivos procesos de cobro a los Municipios, labor que no se realizó 

durante el periodo. 

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de subsanar este hallazgo y recuperar los recursos adeudados  por los Municipios a 

quienes se les cobra el costo de tratamiento de lixiviado por disponer sus residuos sólidos 

domiciliarios en el relleno sanitario de COSERVICIOS, se establecieron los municipios morosos 

así: 

 

M U N IC IP IO V / A D EU D A D O 

EMPOSOATA 9 3 ,80 4 .00

EMSOCHISCAS E.S.P. 15,2 9 3 .00

MUNICIPIO DE CHITA 6 2 ,72 1.00

MUNICIPIO DE GUICAN 2 7,8 57.00

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 54 ,855.00

MUNICIPIO DE SOCHA 50 ,272 .00

MUNICIPIO DE TASCO 3 1,08 4 .00

SERVIBELEN E.S.P. 8 8 ,115.0 0

TOTA LES  4 2 4 ,0 0 1.0 0  
 

 



 

 

 

Se efectuó el respectivo cobro, de lo cual efectuaron la  cancelación, así. 

 

M U N IC IP IO V / A D EU D A D O V / C A N C ELA D O N U EV O S A LD O 

EMPOSOATA 93 ,804 .00 93 ,804 .00 0 .00

EMSOCHISCAS E.S.P. 15,293 .00 15,293 .00 0 .00

MUNICIPIO DE CHITA 62 ,721.00 62 ,721.00 0 .00

MUNICIPIO DE GUICAN 27,857.00 27,857.00 0 .00

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 54 ,855.00 34 ,980 .00 19 ,875.00

MUNICIPIO DE SOCHA 50,272 .00 50 ,272 .00 0 .00

MUNICIPIO DE TASCO 31,084 .00 31,084 .00 0 .00

SERVIBELEN E.S.P. 88 ,115.00 0 .00 88 ,115.00

TOTA LES  4 2 4 ,0 0 1.0 0 3 16 ,0 11.0 0 10 7 ,9 9 0 .0 0  
 

Se adjunta copia de las Notas Bancarias de Ingresos donde se refleja el ingreso de los recursos a la 

Tesorería de COSERVICIOS S.A. E.S.P.. Anexo No. 2  

 

El saldo corresponde al Municipio de Labranzagrande que ya no dispone en el relleno sanitario de 

COSERVICIOS, es de aclarar que se informó a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y mediante ellos efectuó sólo un pago parcial a la fecha, en lo que corresponde a la 

empresa de  Servibelen se han enviado correos electrónicos solicitando la cancelación, de acuerdo 

al último correo recibido ellos se encuentran revisando sus archivos.  

 
 

6. Hallazgo No. 6 
 

En la subcuenta Faltantes cajeros 13849001 presenta un saldo de $428.831, se debe adelantar las 

gestiones correspondientes para recuperar y depurar las partidas afectadas, labor que no se realizó 

durante el periodo. 

Acción correctiva 

 

Para subsanar este hallazgo, se estableció luego de varias reuniones  que la Dirección de Asesoria 

Legal remitiría al Comité de Sostenibilidad Contable el concepto jurídico para establecer  la 

acción de cobro y la recuperabilidad de las dos cuentas por cobrar, (Mauricio y Lilia Esperanza). 

2. conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos verificar qué documentación reposa con 

respecto al tema del señor Mauricio Bautista. 

 

7. Hallazgo No. 7  
 

En la subcuenta Documentos por cobrar 13849003 presenta un saldo de $32.681.380, valor 

adeudado por exfuncionarios de la entidad que al calcular la liquidación laboral, arrojaron saldos a 

favor de la empresa. No se ha realizado abonos a la deuda, se deben realizar acciones para 

recuperar estos recursos. 

 



 

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de subsanar este hallazgo y recuperar los recursos adeudados por los exfuncionarios 

de la entidad que al calcular la liquidación laboral arrojaron saldos a favor de la empresa, se 

estableció: 

 

a. Gómez García José Octalivar:  La Dirección de Asesoría Legal radicó demanda ejecutiva 

el 07 de diciembre de 2018 por un valor de $3.859.569,04, el 08  de marzo de 2019,  se 

libra mandamiento de pago por una cuantía inferior por lo tanto Coservicios interpone 

recurso de reposición el 12 de marzo de 2019 y en la actualidad se encuentra en etapa de 

liquidación del crédito. Adjunto auto que libra mandamiento de pago de fecha 7 de marzo 

de 2019. Anexo No. 4 

 
b. Rincón Pedraza Cecilia. Se suscribió acuerdo de pago. Desde el mes de octubre del año 

2018 hasta la fecha ha realizado abonos parciales cada uno por valor de $100.000 como se 

observa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Ricaurte Espinel Sandra Patricia. El 07 de diciembre de 2018 se radica demanda 

ejecutiva por una cuantía de $16.474.601,36, el 21 de enero de 2019 se decreta embargo, se 

hace entrega de oficios a bancos, se realiza citación a notificación personal en febrero, el 

01 de marzo se hace notificación por aviso, el 26 de marzo se radica solicitud de 

emplazamiento y a la fecha se entra pendiente del nombramiento de curador ad litem. 

Adjunto auto que libra mandamiento de pago de fecha 18 de enero de 2019. Anexo No. 4 

d. Jesús María Sánchez Moreno. El 07 de diciembre de 2018 se radica demanda ejecutiva 

por una cuantía de $22.919.024,87, se admite demanda el 28 de enero de 2019, se remiten 

oficios de embargo a Comfaboy y a entidades financieras; por auto el 29 de marzo de 2019 

ordena el juzgado seguir adelante el proceso, decreta embargo de cuentas corrientes y 

liquidación del crédito. En la actualidad se suscribió acuerdo de pago y se  solicitará la 

terminación del proceso ejecutivo.  

 

 

8. Hallazgo No. 8  
 

En la subcuenta Pensiones compartidas por cobrar 13849004 presenta un saldo por $2.157.995, se 

debe buscar la conciliación de la partida con la Gobernación de Boyacá, ya que es alto el riesgo 

que se genera para la recuperación de estos recursos a corto plazo. 

 

Acción correctiva 

 

Con el fin de corregir este hallazgo, me permito comunicar que se verificó y se efectuó depuración 
de la cuenta contable, toda vez que la mayoría de las consignaciones se habían llevado como 

consignaciones pendientes por confirmar, quedando pendiente únicamente el valor de $1.658.610 

que corresponde al valor de la pensión y mesada de diciembre de 2019, como se observa a 

continuación: 

 



 

 

 
 

 

9. Hallazgo No. 9  
 

En la subcuenta cuentas por cobrar sobre convenios 13849005 presenta un saldo de $152.646.718 

por convenios que no se han liquidado. 

 
COD CONVENIO SALDO 

1384900503 Convenio 2015166 red vital Paipa-Coservicios-Corpoboyaca  6.000.000 

1384900508 Convenio 2010-024 Municipio de Sogamoso 146.646.718 

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de corregir este hallazgo se efectúo verificación de la cuenta contable 13849005 

correspondiente al Convenio 2010-024 Municipio de Sogamoso: $146,646,718, se originan en el 

pago parcial al contrato de obra 2011-052 el cual tiene por objeto construcción y arranque de la 

segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Sogamoso, de 

acuerdo al adicional No. 001 al convenio No. 2010024 para la construcción de la PTAR.  Se 

encuentra pendiente realizar la liquidación del convenio, Coservicios ha hecho requerimientos para 

su liquidación, a la fecha el municipio de Sogamoso realizó comité jurídico para lograr liquidar 

este convenio. 

 

 



 

 

 

En lo que corresponde a la cuenta contable 1384900503 Convenio 2015166 Red Vital, en el mes 

de diciembre de 2019 se efectúa Nota Contable No. 2019120338 donde se reclasifica la cuenta por 

cobrar como se observa en la Nota contable adjunta. Anexo No. 5 

 

 

10. Hallazgo No. 10  
 

En la subcuenta otras cuentas por cobrar 13849007 presentan un saldo de $2.013.448, que son de 

vigencias anteriores, por lo cual deben tener alto riesgo de su recuperación. 

 

Acción correctiva 

 

La cifra más representativa corresponde a un anticipo entregado al señor Jesús María Sánchez 

Moreno por valor de $1.402.050 para realizar trámites para legalizar unos predios a nombre de la 

Compañía, estos valores se están recuperando a través del proceso ejecutivo iniciado por 

Coservicios, adicionalmente se analizara en Comité de Sostenibilidad Contable dar de baja estas 

partidas. El 14 de noviembre de 2019, el señor Jesús Maria Sánchez Moreno cancelo el saldo 
adeudado la cual se adjunta. Anexo No. 6 

 

 

11. Hallazgo No. 11 
 

En la subcuenta repuestos de computación 15149013 por valor de $54.075.835, en donde hay 

existencias por valor  de $29.406.349, correspondientes a elementos (tintas) que por sus 

características ya no son de utilidad para la compañía, y que por lo tanto deben tomarse las 

determinaciones correspondientes para dar de baja, de acuerdo a las políticas Contables de 

Coservicios S.A. E.P.S.  

 

Acción correctiva 

 

Con el objeto de subsanar este hallazgo, el 3 de diciembre de 2019 se efectúa reunión para dar de 

baja el valor de $36.851.898.72 que corresponde a tintas para impresora  se efectuó acta de baja 

No 001 la cual se adjunta. Anexo No. 7 
 

 

12. Hallazgo No. 12  
 

Se encuentran predios con falsa tradición de algunos predios denominados La cueva, el tendido, 

tierra negra y el volcán ubicados en la vereda Las Cintas, los cuales deben reconocerse y que se 

encuentran relacionados en la cuenta correspondiente de terrenos rurales 16050213 por valor de 

$23.113.952, los cuales no aseguran su titularidad, por lo que se consideran una 

INCERTIDUMBRE. 

 

Acción correctiva 

 

 



 

 

Coservicios suscribió el Contrato de Servicios No. 2019-018 de fecha 25 de febrero de 2019, con        

Sofia Mayerly Hernández Sánchez, cuyo objeto  es la prestación de servicios profesionales para la 

legalización de los predios de Coservicios S.A. E.S.P. y la legalización de servidumbres en los 

proyectos que desarrolla la Empresa. Actualmente se encuentra realizando las actividades 

tendientes a legalizar la titularidad de estos predios.  Se adjunta copia del contrato en mención. 

Anexo No. 8 

 

 

13. Hallazgo No. 13 
 

En la subcuenta Equipo de computación 16700201 se perdió un elemento y los empleados a cargo 

realizaron un acuerdo de pago por $4.220.807, pero el equipo está valorado en $4.050.000, se debe 

dar de baja al elemento contra el gasto, reversar las depreciaciones causadas, crear una cuenta de 
cobro por el valor del acuerdo y descargar los abonos realizados mensualmente, por lo cual se 

considera una SOBRESTIMACION. Además el Comité de sostenibilidad contable  debe dar de 

baja. 

 

Acción correctiva 

 

Con el ánimo de subsanar este hallazgo se llegó  a un acuerdo de pago con los empleados 

involucrados en la pérdida del elemento, se envió oficio a la dirección comercial el 28 de junio de 

2018 con la finalidad de tomar las acciones pertinentes junto con almacén para dar el activo de 

baja. Actualmente se tramita el acta de baja del elemento perdido.  

 

 

14. Hallazgo No. 14 
 

En la subcuenta Depósitos judiciales 190903 por valor de $34.610.292, a los cuales Coservicios 

debe adelantar las acciones correspondientes para la recuperación de los recursos y realizar los 

estudios y análisis de los riesgos de la recuperación de acuerdo con las Políticas Contables. 

 

Acción correctiva 

 

Con el fin de corregir este hallazgo el 30 de abril de 2019 se efectuó reintegro por el valor de 

$26.210.292 correspondiente al Embargo Ejecutivo de mínima cuantía RAD 1575940030002 de 

2018. Se encuentra pendiente de recuperar  el valor de  $8.400.000 que corresponde a la 

Resoluciones Sancionatoria No.3220 de diciembre de 2004 , No.9705  y No. 26535 de 2010; en la 

actualidad la Direccion de Asesoría Legal de la Empresa se encuentra adelantando el proceso de 

recuperación. Se adjunta Nota Bancaria de Ingresos donde se refleja el ingreso de los recursos. 
Anexo No. 9 

 

 

PASIVO 

 

15. Hallazgo No. 15 
 

En la subcuenta consignaciones Pendientes 24010103 se revela un valor de $198.468.434, debe 

realizarse depuración de esta partida, debe reclasificarse ya que este rubro no se considera como 



 

 

cuentas por pagar, son valores reportados en extractos bancarios por  pagos de los usuarios  de 

servicios públicos domiciliarios y de pensiones compartidas sin identificar 

 

Acción correctiva 

 

Con el fin de subsanar este hallazgo, a través del año se efectúo seguimiento, se realizó depuración 

en forma mensual de los pagos que pagos que son identificables de la cuenta contable, a diciembre 

31 de 2019 finaliza en $192.459.202.83, como se observa a continuación en el pantallazo en el 

movimiento debito se observa que se reclasifican recursos de meses anteriores. Igualmente ya se 

logró identificar terceros en los extractos bancarios los cuales al momento de hacer la conciliación 

bancarias se trasmiten a la Dirección Comercial para que descarguen los pagos por servicios 

públicos identificados. 

 

 
 

 

 

16. Hallazgo No. 16 
 

En la subcuenta  Saldo Crédito 24010106 presenta un saldo de $5.137.813, se debe depurar el 

rubro, para evitar reflejar los pagos dobles de facturas de servicios públicos 
 

Acción correctiva 

 



 

 

Este hallazgo se subsanó de acuerdo a los soporte enviados por la dirección de comercial y la 

dirección de informática, obedecía a pagos realizados por usuarios los cuales fueron reclasificados 

a los componentes de la tarifa de servicios, en el mes de octubre en la Nota de contabilidad No.  

2019100245, la cual se adjunta. Anexo No. 10 

 

 

17. Hallazgo No. 17 
 

En la subcuenta Incentivo Municipio Resolución CRA 429 de 2007  24079001 presenta un valor 

de $3.381.234, valor que adeuda Coservicios S.A. E.P.S. al Municipio de Sogamoso, por lo que 

debe realizar este desembolso de estos recursos, los cuales aún no se realizan por estar pendientes 

de recuperar a los municipios que realizaron disposición de residuos solidos domiciliarios en el 

relleno sanitario Terrazas del Porvenir, los cuales se deben identificar, valorar y ejecutar el cobro 
respectivo. 

 

Acción correctiva 

 

Para corregir este hallazgo se estableció que en la vigencia 2019 se presentó pago oportuno de la 

mayoría de los municipios, situación que favorece a los empresa para girar estos recursos 

correspondientes al incentivo al municipio de Sogamoso, los cuales serán girados al Municipios de 

Sogamoso, recursos que serán transferidos en la vigencia 2020. 

 

18. Hallazgo No. 18 

 

En la subcuenta contribución especial contratos de obra pública 24402301,  no se han transferido 

los recursos de vigencias anteriores, al municipio de Sogamoso, a corto plazo ya que son 

descuentos efectuados a los contratistas por concepto de contratos de obra civil, se están girando al 

Municipio de Sogamoso mensualmente desde el mes de agosto de 2017. Está pendiente por girar 

el valor de $440.244.029 de vigencias anteriores. 

 

Acción correctiva 

 

Para subsanar este hallazgo, en forma mensual se está transfiriendo al Municipio de Sogamoso lo 

retenido en el mes anterior, lo pendiente de años anteriores no se ha podido girar por lo cual se 

debe realizar comité de conciliación contable con la finalidad de tomar una decisión en el menor 

tiempo posible. A continuación se evidencia que lo retenido a los contratistas es girado en el mes 

siguiente, para el caso del mes de diciembre se gira en enero de 2020. Se efectuó un abono de 

$70.243.036 correspondiente a los meses de enero a mayo de 2016, de acuerdo al giro electrónico 

2019121014, el cual se adjunta No. 11 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

19. Hallazgo No. 19 
 

En la subcuenta  Cierre, clausura y post clausura relleno sanitario 27909001, presenta una 

provisión de $3.233.560.166, debe definirse el manejo de si se contabiliza como costo o gasto, por 

lo cual se considera una INCERTIDUMBRE. 

 

Acción correctiva 

 

Para subsanar este hallazgo esta cuenta se está contabilizando mensualmente a partir de la vigencia 

2019 de acuerdo a la información reportada por la Dirección Comercial como un costo en el 

servicio de aseo. 

 

 

20. Hallazgo No. 20 
 

Según se evidenció en el informe de Revisoría Fiscal, Coservicios S.A. E.P.S. no tiene 

identificados la totalidad de los accionistas, existen títulos valores sin entregar, no se cuenta con 

los datos necesarios como nombres y apellidos completos, identificación, razón social y Nit para 

las personas jurídicas y en general el libro de accionistas no cumple con la normatividad 

establecida en el Código del Comercio, por lo tanto se debe depurar. 

 

Acción correctiva 

 

Es importante aclarar que la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A E.S.P, cuenta con 

un archivo histórico aproximado de accionistas, con los que cuenta la empresa desde 

aproximadamente el año 1955, base de datos que se encuentra en la empresa y de la cual se pueden 

determinar algunos accionistas. Para corregir este hallazgo se estableció que este tema se tratará en 

la Asamblea General de Accionistas para actualizar la base de datos de todos los accionistas.  

 
 

21. Hallazgo No. 21 
 

En la transición a NIIF, se creó una cuenta para el manejo de las reservas ocasionales (321503) y 

no se le crearon subcuentas; el software que usa la compañía no permite en el momento crearlas, 

sin embargo se solicitó a la firma Stefanini Sysman S.A.S. la creación de las subcuentas. 

 

Acción correctiva 

 

Para corregir este hallazgo se solicito a la firma Stefannini Sysman crear las cuentas de reservas 

ocasionales. A la fecha ya atendieron nuestro requerimiento y se crearon las subcuentas 

respectivas. Anexo No. 12 

 

 

 

 

 



 

 

 

22. Hallazgo No. 22 
 

Depurar la cuenta de propiedad planta y equipo para subsanar la salvedad de activo por impuesto 

diferido. 

 

Acción correctiva 

 

Para subsanar este hallazgo, se contrató la firma Sinerval Group que efectuó revisión del cálculo 

del impuesto diferido, para el año 2019 efectuando sus recomendaciones como:  

 

 Identificar las partidas mas significativas de propiedad planta y equipo que afecta 
materialmente los estados financieros, se realizando un análisis de éstas desde la 

elaboración del ESFA y se procedió a determinar nuevas afectaciones desde esta fecha ya 

que se verificó que las valoraciones se habían reversado contra la cuenta patrimonial de 

superávit por valorizaciones. 

 Adicionalmente se realizaron los avalúos técnicos y se restablecieron los saldos del valor 
de los activos hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 Se revisaron los cálculos del impuesto diferido desde la emisión del ESFA hasta el 31 de 
diciembre de 2018, realizando los nuevos cálculos y dejando evidencia de las mediciones 

realizadas. 

 Posterior a esto se determinaron los ajustes por los departamentos inherentes en este 
proceso de acompañamiento de la consultoría.  

 

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud,  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

PEDRO ELIAS BARRERA MESA 

Gerente 

 
Anexo: Plan de Mejoramiento (Ocho folios) 

 
Proyectó, Betty Esperanza Rodríguez Africano, Directora de Finanzas y Administración ( e) 
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