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Señores: 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.S E.S.P.  “COSERVICIOS S.A. 

E.S.P” 

Como Revisor Fiscal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A  E.S.P 

COSERVICIOS S.A.E.S.P.me permito presentar de manera respetuosa el Dictamen de Revisoría 

Fiscal  correspondiente  desde el 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 , cumpliendo 

con las disposiciones legales establecidas en  la Ley 43 de  1993,  Código del Comercioi,Ley 1314 

del 2019ii , Ley 142 de 1994iii, Decreto 2420 del 2015ivy sus decretos reglamentarios ,  

ESTATUTOS  de  la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A  E.S.P 

COSERVICIOS S.A.E.S.P 

Fui nombrada como Revisor Fiscal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

SOGAMOSO S.A  E.S P. el día 01 de septiembre  del año 2020 mediante Acta de Asamblea de 

Accionistas N.138   de fecha 28 de agosto del mismo año, realizada en esa fecha    debido a la 

declaración de Estado de Emergencia Sanitaria por causa del COVID -19  del 12 de marzo del 

2020 a través de la Resolución N.385 del Ministerio de Salud  y Protección Social ,  recibiendo una 

contabilidad con cierre contable a 30 de Junio del 2020. 

1.  ALCANCE DE LA AUDITORA: 
 

 El dictamen de Revisoría Fiscal corresponde al periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 
31 de diciembre del 2020. 
 

2 Opinión  

He auditado los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A.E.SP que comprenden: 
1.Código del Comercio Art 209 Informes del Revisor Fiscal a la Asamblea o Junta de Socios 
2
 Ley 1314 del 2019.  Normas de Aseguramiento   de la Información Financiera 

3
 Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el  Régimen de los Servicios Públicos 

4Decreto 2420 del 2015 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

     

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

NOTAS A LOS ESTADOS  FINANCIEROS  , APLICACIÓN DE POLITICAS CONTABLES Y 

OTRA INFORMACION EXPLICATIVA.  

 
 

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 

INGRESOS 

COSTOS 

GASTOS 
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 En mi opinión los Estados Financieros comparativos presentan fielmente en todos los aspectos 

materiales de la empresa. los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SOGAMOSO S.A.E.S.P se han tomado fielmente de los Libros de Contabilidad, se han 

seguido los procedimientos, políticas contables y fueron realizados teniendo en cuenta la siguiente 

normatividad. 

* Resolución 414 del 2014 :  La Contaduría General de la Nación expide la Resolución 414 de 

2014, por medio de la cual se incorpora, el marco conceptual y las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos para las empresas  que no cotizan  

en el mercado de valores  y que no captan  ni administran  ahorro del público.  

* NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF  

* CONTADURA GENERAL DE LA NACION INSTRUCTIVO N. 001 del 4 DE DICIEMBRE DEL 

2020 Cambio de reporte contable 2020-2021. 

2.1.  Fundamento DE MI OPINION  

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
incluidas en Decreto Único Reglamentario 2420 Anexo 4,  mi responsabilidad de acuerdo con 
dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación 
con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe.  
 

Me declaro con total   independencia de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A  E.S.P COSERVICIOS S.A. E.S.P,  de  conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) incluido Decreto Único Reglamentario 2420 junto con los 
requerimientos de ética que son aplicables a la  auditoria de los estados financieros previstos en la 
Ley 43 de 1990 . Adicionalmente   para   emitir   mi   opinión obtuve la información necesaria de 
cada uno de las áreas y dependencias de la empresa la cual obtuve  una base suficiente y 
adecuada para dar  opinión mi opinión excepto por:  
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1  Consignaciones  Pendientes por cobrar  (24020103)   Esta partida contable posee un saldo a  
31 de diciembre  del 2020 a un valor de $ 444.283.228 tuvo un aumento considerable con 
respecto al año 2019 ($182.580.572). Se  recomienda  realizar una tarea conjunta con los bancos  
con el fin de determinar  a quién pertenecen esas partidas.  
 
2. Anticipos sobre Convenios y Acuerdos:  (290102) Esta partida contable  representa un saldo a 
31 de diciembre del 2020 de $ 407.311.261,08 pero los siguientes convenios presentan un saldo 
contable de $ 
 
29010219 Proyectos modernización del sistema de alumbrado público a LED   $   171,112,547.25  

29010220 Convenio 20180866 Mun Sogamoso Estudios y diseños sist Acued   $     37,823,215.97  

29010223 Convenio 20191048 Alumbrado Navideño 2019   $   199,264,693.00  

 
29010219 Proyectos de modernización del Sistema de Alumbrado Público LED   $171.112.547,25 
Corresponde al convenio 001-2011 Suscrito entre el Municipio de Sogamoso y Coservicios s.a 
e..s.p,  con respecto a este convenio el Municipio Se relaciona con la cuenta  corriente  11100519  
Banco de Occidente  N. 39181113-0  la cual posee un saldo  contable a 31 de diciembre por 
$170.611.844  
 
29010220 Convenio 20180866 por un valor de $150.000.000  Municipio de Sogamoso Estudios y 
Diseños del Sistema de Acueducto.  Respecto a este convenio estaba suspendido, pero a la fecha 
ya se activó nuevamente  
 
29010223  Convenio 20191048 Alumbrado  Navideño 2019.  Con respecto a este convenio se 
suscribió el Contrato N, 2019-091 con la empresa INVERSIONES CALEP S.A.S  inicialmente por 
un valor de $ 649.989.800, de los cuales se hizo un reajuste al contrato disminuyendo su valor por 
sobrecostos  a un valor de $501.054.003.  A la fecha el contrato con la empresa INVERSIONES 
CALEP SAS ya se encuentra cancelado en su totalidad, pero queda por cancelar el Convenio con 
el Municipio de Sogamoso.   
 
Responsabilidades de la Administración con relación  a los estados Financieros  

El Representante   Legal  es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos vigencia   año 2020 , de conformidad con la Resolución 414 del 2014    
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Contaduría General de la Nación CGN emitida por la libres de incorrección material , debido a 
fraude o error. 
 

Responsabilidad del Auditor: 

Mi responsabilidad es expresar  una opinión  sobre los Estados Financieros adjuntos basados en 

mi auditoria la cual fue realizada  de conformidad con el Decreto 2420 del  2015”Decreto Único 

Reglamentario de la Normas de Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento  de la 

Información”; Decreto 2496 del 23 de diciembre del 2015”el cual modifica el Decreto  2420 del 

2015” y que incorporal el  Decreto 302 de febrero  del 2015, Marco técnico normativo  de las 

Normas de Aseguramiento de Información (NAI, o ISA por sus siglas en Ingles ), Las Normas 

Internacionales de Trabajos re Revisión (NITR, o ISRE por sus siglas en ingles);Normas 

Internacionales de Trabajos para Atestiguar  (ISAE. Dichas normas exigen el cumplimiento de los 

requerimientos de ética, así como la planificación y ejecución de pruebas selectivas de los 

documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión 

dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en 

los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo debo 

tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados 

financieros, mas no debo expresar una opinión sobre la eficacia de este.  

2.2.  IMPORTANCIA RELATIVA 

Los siguientes asuntos no afectan   la opinión de mi dictamen pero es necesario mencionarlos 

para resaltar la importancia relativa en aspectos que pueden afectar en un futuro los Estados 

Financieros de Coservicios s.a e.s.p.       
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2.2.1 COMPARABILIDAD   DE LOS ESTADOS FINANCIEROS   AÑOS 2019-2020.  

Comparando los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2020  la implicación más 

representativa que se tuvo en el año 2020 fue la disminución de Ingresos con respecto al 

mismo periodo del 2019  en un 6,35% (1.798.776.519)  

CODIGO  
 NOMBRE DE LA 

CUENTA  

 SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE  DEL 2019  

 SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE  2020  
 VARIACION   %  

     4.321,00  
 SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
              12.308.591.395,97           11.300.670.553,00  -   1.007.920.842,00       0,19  

     4.322,00  
 SERVICIOS DE 

ALCANTARILLADO  
                5.826.409.237,00            4.651.471.986,00  -   1.174.937.251,00   20.17  

     4.323,00  
 SERVICIOS DE 

ASEO  
                9.033.717.201,00            9.550.077.281,44  -      516.360.080,44       5,72  

     4.390,00  
 OTROS 

SERVICIOS  
                   781.102.375,33              765.267.780,00  -        15.834.595,33       2,03  

     4.395,00  

 DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y 

DESCUENTOS  

                         186.200,00                       69.310,00  -            116.890,00     62,78  

     4.802,00   FINANCIEROS                     102.051.361,00                 77.427.777,00  -        24.623.583,00     24,13  

   VALOR TOTAL                28.329.020.582,00           26.530.244.062,00  -   1.798.776.519,00   06.35  

 

2.2.2CUENTAS POR COBRAR  Producto del aislamiento preventivo obligatorio podría 

presentarse que algunos Usuarios  de la entidad soliciten condiciones diferentes a las inicialmente 

establecidas, algunas de ellas podrían incluir plazos adicionales (por ejemplo 36 meses) sin 

intereses, o simplemente un período de tiempo adicional para realizar el pago de las facturas. 
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Coservicios tiene un  saldo por cobrar de usuario a 31 de diciembre por un valor de 

$5.193.944.703,42  discriminadas de la siguiente manera: 

Cuenta 
Contable Nombre 

Saldo a 31 de 
diciembre 2019 

Saldo a 31 de 
diciembre del 2020 Variación % 

131802 Servicio de acueducto 1.088.609.088,00 1.670.914.524,67 582305436,7 53,5 

131803 Servicio de alcantarillado 409.605.941,00 635.190.455,68 225584514,7 55,1 

131804 Servicio de aseo 229.857.114,00 1.689.400.437,07 1459543323 635 

131808 
Subsidio servicio de 
acueducto 186.799.841,00 302.675.400,00 115875559 62 

131809 
Subsidio servicio de 
alcantarillado 107.640.111,00 260.969.888,00 153329777 142 

131810 Subsidio servicio de aseo 460.152.228,00 140.504.742,00 -319647486 -69 

 TOTALES 2.482.664.323,00 5.193.944.703,42 2.716.991.124. 69.43 

 

 

2.2. INVENTARIOS :    

 Revisoría Fiscal realizó el acompañamiento del conteo de los Inventarios realizado del 04 al 13 de 

enero del año 2021 El saldo   Final del inventario antes de realizar el conteo fue de 

$1.409.655.329,30 . Se determinaron algunos faltantes por un valor de $5.239.966,06  y sobrantes 

por un valor de  $1.733.472,13 dentro de los cuales se evidenció un faltante  de 91 registro bola 

antifraudes de ½”, de los cuales  Revisoría informa a la gerencia tomando medidas pertinentes al 
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caso. Se realizaron los respectivos ajustes contemplados en el manual de procedimientos a 31 de 

diciembre del 2020, quedando un Inventario final a la fecha de $ 1.416.431.622,42 

     

2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      

Respecto a este rubro   La administración en coordinación los  departamento de Asesoría Legal, 

Planeación ,  Finanzas y Contabilidad, realizaron  una labor  muy importante en la  valoración 

actual de  este rubro determinando  su costo real  especialmente en la cuenta de Terrenos   la cual 

en el plan de contabilidad se discrimino uno a uno estableciendo una  revaluación de Propiedad 

Planta y Equipo por un valor de $ 4.580.900.540,13 

 
 

2.  AUDITORIA DE CONTROL INTENO.     

AUDITORIA DE 
CONTROL 
INTERNO 

AUDITORIA 
FINANCIERA 

AUDITORIA DE 
GESTION 

AUDITORIA DE 
LEGALIDAD 

AUDITORIA DE 
SISTEMAS 

OTROS 
ASPECTOS 

RECOMEDACIONES 
GENERALES 
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 El Control Interno puede definirse como el plan 
mediante el cual una organización establece principios, métodos y procedimientos que   coordinados y 
unidos entre sí, buscan proteger los recursos de la entidad y prevenir y detectar fraudes y errores dentro 
de los diferentes procesos desarrollados en la empresa. Además, hace parte de un proceso que debe 
ser ejecutado de forma conjunta por la junta directiva de la empresa, la gerencia y por todo el recurso 
humano de la misma, cuya orientación debe estar encaminada al cumplimiento de las funciones.  

 
2.2. Sistema  de  Control Interno 

 
 Como revisor Fiscal de Coservicios s.a .e.s.p. mi responsabilidad  es el de identificar y valorar 
los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la 
entidad, su entorno,  y  control interno de la entidad.  La empresa COSERVICIOS S.A E.S.P. 
por ser  una empresa de Economía Mixta  no está obligada a aplicar el Modelo de Control 
Interno MECI  según la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.  Y 
de acuerdo con la Ley 142 de  1994 Art 48  Las empresas de servicios públicos podrán contratar 
con entidades privadas la definición y diseño de los procedimientos de control interno, así como la 
evaluación periódica de su cumplimiento, de acuerdo siempre a las reglas que establezcan las 
Comisiones de Regulación. Art 49 El control interno es responsabilidad de la gerencia de cada 
empresa de servicios públicos.; Resolución N. 151 de la CRA ,  Articulo 1.3.6.2 Control Interno; 
1.3.6.3. promoción del balance de los mecanismos de control, artículo 1.3.6.4 control interno y 
evaluación de su cumplimiento artículo 1.3.6.5 instrumentos del control de gestión y resulta cual 
dos la se aplicará a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  
 

Durante mi labor como Revisor Fiscal realice   procedimientos   que consideré necesarios para la 
obtención de evidencia suficiente tomado como base los siguientes criterios de evaluación:  
 

RANGO CRITERIO 

1.0  A 2.0 ADECUADO 

2.1 A 3.0 SATISFACTORIO 

3.1 A 4.0 DEFICIENTE 

4.1 A 5.0  INADECUADO 
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Como resultado de mi análisis considero que el SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
COSERVICIOS S.A.E.S.P  ES  ADECUADO, considero que auditoria interna ha realizado una 
labor  eficiente  dentro de sus obligaciones  contractuales en el diseño, implementación y 
monitoreo del Sistema de Control Interno, labor que debe trabajarse   en concordancia con cada 
una de las dependencias  de Coservicios  s.a e.s.p 

3.  AUDITORIA FINANCIERA 

Tiene como objetivo  el examen de los Estados Financieros  por parte de un 
Contador Público distinto a quien los prepara, con el fin de establecer su racionalidad 
dando a conocer sus resultados en un informe. 

   
He auditado   los estados financieros comparativos 2019 -2020 de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. que comprende: Estado de Situación Financiera; Estrado 

de Resultado Integral, Estado de cambios en el  Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con sus 

correspondientes notas , aplicación de las políticas contables y otro información explicativa,  

comparativos correspondientes a los años 2019-2020.  Estos fueron realizados bajo el Marco 

Normativo Contable Resolución  414 de fecha 8 de septiembre del 2014 emitida por la 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Marco Normativo de Empresas que no cotizan en el 

mercado de valores y que no captan ni administran  ahorro del público.  Como revisor fiscal realice 

mi auditoria con base en  los siguientes técnicas de Auditoría  

-  Arqueos De Caja y Caja Menor  en todos los puntos de pago de Coservicios s.a e.s.p.  

- Revisión de Conciliaciones Bancarias 

- Revisión de documentos contables   mes a mes con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos de los documentos que soportan estos comprobantes. 

- Análisis de saldos de las cuentas del balance y estados de resultados 

- Análisis de Movimientos   en cuentas por acumulación de saldos 
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- Inspección Física tanto en inventarios como   en documentos con el fin de verificar la 

existencia   de un activo o de una operación registrada.  

Para realizar mi auditoría   obtuve información oportuna y veraz de cada uno de los funcionarios a 

cargo de las dependencias auditadas y  puedo  DAR FE  que la Auditoria Financiera realizada en 

la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso es  POSITIVA. 

4. AUDITORIA DE GESTION:     

 
 
La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una organización con el propósito de evaluar el 

grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 
previstos por el ente 

Con relación a los Actos Administrativos   realizados  por los administradores de Coservicios s.a 

.e.s.p. funcionarios, directores  se ajustan a los estatutos, instrucciones dadas por la Asamblea 

General de Accionistas, Junta Directiva y entidades de control y vigilancia 

5. AUDITORIA DE LEGALIDAD:    

 

 
 
Es la revisión, examen y evaluación que se practica a las dependencias y entidades del sector público 
presupuestario con la finalidad de determinar si sus acciones y operaciones se realizaron de conformidad con 
lo que establecen las leyes, reglamentos, decretos y demás ordenamientos que las regulan. 
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Con respecto al cumplimiento de las normas legales de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS .SA . E.S.P. se ha dado cumplimiento a: 

-  Cancelación Oportuno de presentación y  pago de impuestos  de Renta, Ica, Retención en 

la Fuente , Iva por Pagar, Estampilla de Adulto mayor, Estampilla Pro Cultura. 

- Presentación oportuna de informes a la Contraloría, Contaduría General dela Nación y 

Superintendencia de Servicios Públicos 

- Actualización y renovación de Cámara de Comercio. 

- Cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad  

- Actualización del Sistema de Gestión de Calidad 

6. AUDITORIA DE SISTEMAS  

 
 
La auditoría de sistemas supone la revisión y evaluación de los controles y sistemas de 
informática, así como su utilización, eficiencia y seguridad en la empresa, la cual procesa la 
información. 

 

La compañía de Servicios Públicos de Sogamoso “Coservicios s.a.e.s.p. es titular y tiene derecho 

a uso de una LICENCIA DE TIPO INDIVIDUAL de Software  SYSMAN referenciado con las 

siguientes licencias. 

MODULO CANTIDAD N. LICENCIA 

Administración de documentos 1 2007-06955412 
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Almacén e Inventarios 1 00-53122433 

Contabilidad y Tesorería 1 00-31832507 

Contratos 1 02-50514341 

Indicadores de Gestión 1 2006-43707199 

Nomina 1 00-31523550 

Presupuesto 1 00-41331520 

Servicios públicos (Costos 

ABC y Facturación en sitio) 

1 2002-49909457 

 

El software que tiene Coservicios s.a.e.s.p es  satisfactorio y cumple con todas las normas  y 

procedimientos exigidos por la Ley. 

7.  OTROS ASPECTOS: 

7.1.  Cumplimiento de Seguridad Social. Verificando la información relacionada con el pago a 

Seguridad Social,  se ha dado cumplimiento al pago de salud, pensiones y riesgos profesionales) y 

con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de 

trabajo, Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

7.2.  Libros Oficiales de Contabilidad..  Los libros oficiales de contabilidad se  encuentran impresos 

hasta el mes de junio del año 2020. Estos se llevan en debida forma excepto el LIBRO DE 

ACCIONISTAS.  Se debe aunar esfuerzos con el fin de que se actualice este  libro en debida 

forma.   

7.3.  La correspondencia, los documentos contables que acompañan las cuentas, se ajustan a las 

disposiciones legales, , Se debe   trabajar más en la Gestión Documental, puesto Es por ello que 

su correcta aplicación lleva a la empresa a mejorar y a optimizar considerablemente todo lo 

concerniente al manejo de información de valor, lo que ahorra tiempo, espacio y dinero. 
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7.4.  Derechos de Autor:  COSERVICIOS S.A E.S.P.  ha cumplido  con lo establecido en la Ley 
603 del 27 de julio del 2000 numeral 4 en lo relacionado con la Propiedad Intelectual y derechos 
de autor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Señores: 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.S E.S.P.  “COSERVICIOS S.A. 

E.S.P” 

Como Revisor Fiscal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A  E.S.P 
COSERVICIOS S.A.E.S.P.me permito presentar de manera respetuosa las recomendaciones  
finales   correspondiente  desde el 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 , cumpliendo 
con las disposiciones legales establecidas en  la Ley 43 de  1993,  Código del Comercioiv,Ley 
1314 del 2019iv , Ley 142 de 1994iv, Decreto 2420 del 2015ivy sus decretos reglamentarios ,  
ESTATUTOS  de  la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A  E.S.P 
COSERVICIOS S.A.E.S.P y cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Contrato N. 
2020-052 realizado con la COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOS S.A E.S.P.  
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1.  ASPECTOS CONTABLES 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:   
 

1.  Efectivo y Equivalentes al Efectivo con relación a este rublo, Revisoría Fiscal realizo una 
depuración tanto de cuentas de ahorro como de cuentas corrientes, socializándolo con la 
administración, en el año 2020 se cancelaron algunas cuentas bancarias innecesarias la 
cual alivia el proceso de conciliaciones bancarias, sin embargo se recomienda seguir en la 
tarea de depurar algunas cuentas  involucradas en los  procesos administrativos como:  

 

11100613 Banco Popular 220 270-11788-0 Conv 
079 aguas residuales PTAR  

CONVENIO YA LIQUIDADO  CANCELAR 
CUENTA  SALDO A 31 DE DICIEMBRE 
$42.194.98   

11100615 Banco Popular 22027011868-0 Convenio 
2009-0143B  PTAR  

CONVENIO YA LIQUIDADO    SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE   DE 2020 
$46.039.152.38 

 
 
11100632 Banco BBVA 001308410200289689 

Desincentivo consumo exc agua 
RECURSOS DEL FONAM TRANSLADARLOS  
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 $ 
28.864.286,04 

11100622 Banco BBVA 841 630200194715 Acuerdo 
017 Fon Regalías  Liquidación 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO A 31 
DE DICIEMBRE DEL 2020  $12.775.403.15 

 

  Con respecto a estas cuentas bancarias, Revisoría evidenció que son cuenta corriente, 
relacionadas con convenios administrativos   realizados por Cosevicios  s.a.e.s.p  

 
 
 

1.1 Cuentas por Cobrar sobre convenios (13849005)  Esta cuenta está relacionada  con el 
Convenio 2010-024 suscrito entre el Municipio de Sogamoso y Coservicios  s.a.e.s.p.  
“Construcción de la planta de tratamiento de agua residual PTAR”  primera etapa Municipio 
de Sogamoso, la cual tiene un saldo  de $ 146.646.718.  Respecto a este convenio   La 
compañía de Servicios públicos ya tiene una demanda instaurada por este concepto 
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1.2 Avances y Anticipos:  (190604). Esta cuenta tiene un saldo a 31 de diciembre por un valor 
de ($24,876.004)   con la   Gobernación de Boyacá originado del Convenio 704-2008  “ 
Apoyo a proyectos regionales  para el manejo y disposición final  de residuos sólidos del 
Departamento de Boyacá, mediante el suministro de 4 máquinas o equipos pesados  para 
el Relleno Sanitario Regional  del Municipio de Sogamoso Departamento de Boyacá”.  El  
valor del convenio es por la suma  $1.243.876.004 de los cuales la Gobernación aporto el 
valor de $ 900.000.000 y Coservicios aporto $343.876.000. De los 343.876.000 girados por 
Coservicios s.a.e.s.p. Se adquirió  (1) Minicargador  Modelo Robot  190 y (1) Excavadora 
Marca JCB  modelo JS200 LC POR UN VALOR DE  $ $319.000.000 mediante el contrato 
N. 1109 del 2009,  quedando un saldo a favor de  Coservicios s.a.e.s.p.por un valor de 
$24.876.004. 

 
 

2   Inventarios Con respecto a esta partida, Revisoría Fiscal  en su proceso de verificación 
recomienda: 
 

 Lo   que corresponde a TUBERIA se debe organizar de manera  efectiva y separada por 
referencia,  ya que se hace difícil el conteo, puesto que no están debidamente organizados 
por códigos y referencias 

  Existen   materiales enterrados y deteriorados lo cual dificulta el conteo físico de los 
mismos 

 Se encuentran   materiales en un lote   baldío sin cerramiento el cual es difícil su control 

 Revisar en el inventario   materiales y suministros   dañados, obsoletos, deteriorados, con 
el fin de realizar los respectivos ajustes en Contabilidad. 

 Se  están realizando las gestiones para dar de baja el Camión  marca Dodge Placas JGJ 
199 cilindraje 5900 color azul. 

 
3.Desincentivo consumo exceso  agua Resolución 695-2014  (24079003)  FONAM.  El saldo de 
esta cuenta asciende a $29.737.418,04   continua pendiente  esta giro a FONAM, Se debe 
propender realizar el estudio minucioso con el fin  depurar  estas cuenta la cual tiene relación con 
la cuenta  11100632  Cuenta Banco BBVA 001308410200289689 la cual tiene un saldo a 31 de 
diciembre de $ 28.864.286, de las cuales existe una diferencia entre el activo y el pasivos. 

.   

RESERVAS: .Esta partida presenta un saldo a 31de diciembre  por un valor de $ 

$22.714.341.178,35  la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera: 
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- Reservas de Ley 311501.Su saldo a 31 de diciembre del 2020 es de  $470.928.500  Estas 

reservas son de carácter obligatorio que se deben constituir con el fin de soportar pérdidas 

fiscales y tener medios de autofinanciación (Art 452 del Código del Comercio).  

- Reservas Ocasionales 321503.Esta partida contable asciende a un valor de $ 

22.714.341.178,62  Con respeto a esta partida Revisoría Fiscal recomienda realizarle una 

depuración minuciosa, ya que   corresponde a  utilidades de periodos anteriores, y algunas 

reservas creadas  con el fin de financiar proyectos de inversión  las cuales son aprobadas 

en Asamblea General de Accionistas, y  de las cuales no se han destinado para su fin.   Se 

debe tener en cuenta el POIR  ya que muchos  proyectos allí plasmados está y se han 

ejecutados con utilidades aprobadas en las Asambleas General de Accionistas, pero en 

contabilidad no han sido descontadas.  Esto implica un aumento considerable en el 

Patrimonio.  

Con respecto a las Utilidades del 2016 “Devolución del Anexo III; y Utilidad año 2017 

Fondear Provisión Relleno Sanitario, una vez cumplido el objetivo de los mismos   se le 

debe dar el tratamiento contable establecido para este fin.  La devolución en el anexo III en 

el 2020 un valor de la suma $755.084.144 

 

2.  OTROS ASPECTOS: 
 

2.1.  Ejecución Presupuestal  
 
 
CODIG
O 

RUBLO PRESUPUEST
O INICIAL 

AUMENTO O 
DISMINUCIOIN 

DEFINITIVO EJECUTADO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJ
E 
EJECUTADO 

1 INGRESOS $29.475.723.0
00 

$4.651.111.351 $34.176.834.351 $32.639.084.770,
83 

$1.537.749.579.
81 

95.50 

110 INGRESOS 
CORRIENTES 

$29.241.658.0
00 

$    92.165.916 $29.333.823.916 $27.769.175.793,
15 

$1.564.648.122,
81 

94.67 

120 INGRESOS DE 
CAPITAL 

 $    
130.983.000 

0  $      
84.154.368,56 

$    
45.828.631.44 

65.01 

130 TRANSFERENCI
AS 
COFINANCIACIO
N DE 
PROYECTOS 

0 $50.000.000,00 $50.000.000,00 $      
25.000.000.,00 

$    
25,000.000,00 

50.00 

140 DISPONIBILIDAD 
INICAL 

0 $2.722.043.063 $2.722.043.063 $2.722.043.063 $0,00 100 

150 CUENTAS POR 
COBRAR A 
VIGENCIA 

$   
103.082.000 

$1.836.902.372 $1.939.984.372 $2.037.711.546,0
0 

-$97.727.174,44 105,04 
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2 GASTOS E 
INVERSIONES 

$29.475.723.0
00 

$4.651.111.351 $34.176.834.351 $29.915.568.429.
25 

$   
4.262.265.291,3
9 

87.53 

210 GASTOS DE 
ADMINISTRACIO
N 

$  
8.352.004.000 

0 $8.192.970.740,9
4 

$7.060.699.243,7
2 

$1.132.271.497,
22 

 
86.17 

220 GASTOS DE 
OPERACION 

$16.607.904.0
00 

$  177.988.111 $16.862.748.871,
81 

$15.958.188.560,
79 

$904.560.311,06 94.63 

230 GASTOS DE 
INVERSION 

$  
4.515.815.000 

$389.871.827,0 $4.905.686.827 $2.795.232.347,0
6 

$2.110.454.479.
94 

43.02 

24 RESERVA DE 
APROPIACION 

0 $3.349.749.772,
43 

$3.349.749.772,4
3 

$3.235.770.139,2
6 

$  
113.979.633.17 

96.59 

25 RESERVAS DE 
CAJA 

0 $865.678.138 $865.678.138 $865.678.138 0 100 

 

  SUPERAVIT       $2.723.516.341,60       7.97 
 
Con respecto al presupuesto nos damos cuenta que hay un SUPERAVIT EN EL PRESUPUESTO 
POR   UN VALOR DE $2.723.516.341,60.  Se debe   monitorear el presupuesto de manera 
mensual con el fin de realizar seguimiento en la toma de decisiones. 
 

2.2.  ESTADO DE COSTOS. 
 

CODIGO NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE  2020 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE  DEL 
2019 

VARIACION % 

636002  ACUEDUCTO  5.544.904.586,73 7.002.143.491.73 (1.457.239.904,59)  
(20.81) 
 

636003  
ALCANTARILLADO 

3.333.330.914,54 3.547.687.420,86 (214.386.506,32) (06,04) 

636004 ASEO 4.744.502.455,75 5.932.963.075,35 (1.188.460.619,60) (20,03 

639090 ALUMBRADO 
PUBLICO 

   540.971.240,99     633.585.055,12 (    92.613.814,13) (14,62) 

 TOTALES      14.163.679,19       17.116.379,04 (2.952.699.845,05) 
 

 

 
COSTOS TOTALES POR SERVICIO 
 
NOMBRE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD

O 
ASEO ALUMBRADO TOTAL 
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Ingresos 
Directos 

11.300.670.553,0
0 

4.651.471.986.00 9,550.007.971,44 745.799.354.00 26.247.949.864,44 

Costos 
Directos 

  
6.470.385.817,95 

3.480.867.423,77 5.527.489.277,52 624.552.932,94 16.402.025.048,18 

Costos 
Indirectos 

       
87.894.191,84 

   210.835.404,16 0 0       298.729.596,00 

Rendimiento 
Operacional 

  
4.742.390.543,21 

   959.769.158,07 4.022.518.693,92  121.246.421,06    9.845.924.816,26 

      

Ingresos 
Indirectos 

     130.052937,02     70.234.796,46      76.360.580,56      5.645.993.96     282.294.198,00 

Gastos de 
Administració
n 

3.684.741.541,23 1.989.936.391,27 2.163.495.955,94 159.962,732,42 7.998.136.620,86 

Resultado 
Operacional 

1.187.701.939,00 (959.932.436,74) 1.935.383.318,54 (33.070.427,40) 2.130.082.393.40 

 

FUENTE: Estadio de Costos Coservicios S.A E.S.P. 
 
 
 
 

2.3. RELLENO SANITARIO TERRAZAS DEL PORVENIR. 

 
 
Revisoría Fiscal realizo la visita al Relleno sanitario Terrazas del Porvenir el día 27 de enero del 
2021, verificando la construcción del vaso C de la terraza 12 en donde se tiene una capacidad 
técnica y una vida útil estimada de 4 años de los cuales solamente le quedan aproximadamente 2 
años más o menos en abril del 2022, actualmente cuenta con 3 máquinas de la cuales  un 
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Buldócer adquirido en el año 2018, un Minicargador Marca JCB y una Excavadora Marca JCB 
Esta el compactador Pata de Cabra el cual está en desuso. 

•   
 
2.3ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES: Es una herramienta de gestión de talento 
humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que 
conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de 
conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Es, 
igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, 
permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas. El Manual 
de funciones vigente está desde el año 2016 actualmente se está realizando su actualización. Se 
hace necesario en conjunto la actualización del ORGANIGRAMA DE COSEVICIOS.  También se 
hace requiere   implementar las capacitaciones en cada una de las áreas y puestos de trabajo. 
 
2.4    ACTUALIZACION DE POLITICAS  CONTABLES:  El Manual de Políticas Contables,  Define 
la estructura que debe tener cada una de las políticas contables establecidas para la Entidad y 
que se consideran necesarias para el desarrollo del proceso contable con la implementación de  el 
nuevo marco normativo  que se implementaron con las NIIF. Con relación a la llegada del COV – 
19 es importante realizar las   revelaciones en los cambio y estimaciones de cada una de las  
cuentas  afectadas, también se hace necesario revisarlas  al cierre de cada ejercicio contable con 
el fin de obtener la información contable actualizada  y útil para la toma de decisiones.   
  
2.5 MANUAL DEL SISTEMA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.   La Resolución 1072  del 20 15 se 
regula el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo,  es de obligatorio cumplimiento para 
todas las empresas .  Coservicios  está en la actualización e implementación de este manual pero 
es necesario precisar que  con motivo de la Pandemia  originada por el COV-19  , el Gobierno 
Nacional entre otras normas de carácter general y particular expidió el Decreto Legislativo 491 de 
2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de 

Manual de 
Funciones 

Políticas Contables 

Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo 

Página 
Web 

Estatutos de la 
Compañia 

Libro de 
Accionistas 
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los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, para hacer frente a la actual situación de riesgo en salud generada por el SARSCoV-2 
COVID-19. 
 
2.6.ACTUALIZACION  PAGINA WEB.  que son mejor conocidos por los desarrolladores con el 
nombre de dominios, que almacenan o alojan el contenido que se desarrollan para ser 
visualizados o usados por el usuario. Se hace necesario   actualizar constantemente la Página 
WEB  de  Coservicios  s.a.e.s.p. . Se debe  propender  que el Departamento de Informática  pueda 
desarrollar esta labor como está contemplado en su Caracterización de Procesos  
 
 
2.7. ACTUALIZACION DE ESTATUTOS.  Los Estatutos de Coservicios  s.a e.s.p. fueron   
adoptados por escritura de Constitución N.  629 el 6 de mayo de 1955 y su última reforma fue el  
13 de agosto del año 2012.Se hace necesario  conformar un grupo   el cual se encargue de  
estudiarlo  y realizar en una Asamblea Extraordinaria para su  aprobación 
 
 
2.8.  ACTUALIZACION DEL LIBRO DE ACCIONISTAS. El Código del Comercio, La ley mercantil 
establece que todas las sociedades constituidas en Colombia deben registrar libros de 
comercio, es decir, un libro de registro de socios o accionistas. Coservicios como tal  tiene 
desactualizado este libro y no cumple con los requerimientos contemplados en la normatividad 
vigente. 
 
2.9.  GESTION DOCUMENTAL.  Es el conjunto de procesos que se enfocan en la revisión 

almacenamiento y recuperación de documentos y de la información  Programa de Gestión 
Documental. De acuerdo a la Ley  712 del 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.” Dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán 
adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y 
lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y 
conservación de los documentos públicos.   Deberán observarse los lineamientos y 
recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes 
expidan en la materia Coservicios s.a e.s.p. por su volumen de información grande necesita 
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analizarla viabilidad de efectuar un plan de trabajo que permita la  digitalización  de la 
documentación física.  
 
2.10   NOMINA ELECTRONICA.  Actualmente la Dian expidió la resolución 0013 del 11 “” de 
febrero del 2021   Implementación Nómina Electrónica la cual es de obligatorio cumplimiento.  
Revisoría Fiscal recomienda que el departamento de Informática realice  todos los 
procedimientos necesarios para cumplir con esta normatividad.  
 
Agradezco al Gerente Dr Pedro Barrera y a cada uno de los funcionarios de las dependencias de 
Coservicios, por su colaboración y Apoyo en cada uno delos procesos y procedimientos 
requeridos para realizar mis funciones 
 
 
 
 
Cualquier inquietud estaré presta a atenderla:   
 
 
 
 
MARIA LISBETH PALENCIA MONTAÑA 
Revisor Fiscal. 
Revisoría.fiscal@coserviciosesp.com.co 
Tel 3103362673 
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