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1. INFORMACION GENERAL: 

2- PROCESO AUDITADO. 

Recursos Físicos – Inventarios – Facturación – Índice de agua no contabilizada – Cartera – PQR.  

 

3- OBJETIVO DE LA AUDITORIA. 

Evaluar la gestión, efectividad, cumplimiento conforme a la normatividad vigente que aplique para la 

empresa EMCOAGUAS APC, en cada una de las áreas que se encuentran vinculadas dentro de los 

procesos que debe desarrollar en la prestación y operación de los servicios públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, teniendo en cuenta las políticas que rigen a la empresa en concordancia con los 

diferentes Manuales establecidos, las políticas adoptadas, y la implementación de Acciones Correctivas, 

para prestar un mejor servicio a sus usuarios, organizada en cada uno de los procesos administrativos y 

operativos que realiza.  

 

4- ALCANCE 

Verificar que la empresa EMCOAGUAS APC, este cumpliendo los procedimientos que debe realizar en el 

área operativa, administrativa, como también ante cada uno de los entes de control que la vigilan, esto 

con el fin que no se vea inmersa en posibles sanciones que afectan el buen desarrollo y cumplimiento de 

sus objetivos, que se esté garantizando la prestación del servicio a sus usuarios de la mejor manera 

posible, que los insumos, herramientas, materiales que la empresa adquiera se le esté dando el correcto 

uso, y que se cumpla con los procesos establecidos para su compra.  

 

5- FECHA DE LA AUDITORIA. 

26 al 29 de Julio del 2019. 

 

6- FUNCIONARIO QUE REALIZA LA AUDITORIA. 

LUDY YANETH LOPEZ MUÑIZ (Jefe de Control Interno) 

 

7- FORTALEZAS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO. 

Las fortalezas de la auditoría Interna empleadas en los procesos que se auditaron son las siguientes. 

 

 Lograr los objetivos para el cumplimiento de los procesos de la institución 

 Satisfacción del Cliente Interno, Externo. 

 Logra establecer acciones correctivas y de mejora en los procesos.  

 Permite evidenciar los resultados de un proceso en todas las fases de su ejecución. 

 Autocontrol de cada uno de los trabajadores para evitar desviaciones y efectuar correctivos para 

el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. 

 Lograr que la empresa cumpla con los principios que rigen el sistema de control a través de los 

trabajadores ya que son el punto de partida para el desempeño de sus funciones; Igualdad, 

Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Publicidad, Imparcialidad, Eficiencia, Transparencia, 

Autocontrol, autorregulación, Autogestión.   

 

8- DESCRIPCION DE HALLAZGOS 

 

PROCESO  NUMERO PROCEDIMIENTO  DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

FISICOS 

 

 

 

001 - 2019 

 

Verificación inventarios de 

Insumos, Herramientas 

Materiales, maquinarias, y 

equipos de oficina.  

 

En la auditoría realizada se pudo evidenciar que la 

empresa cuenta con un adecuado control de los 

inventarios, insumos, herramientas y equipos, así 

mismo el adecuado uso y cuidado.   

FINANCIERA – 

FACTURACIÓN  

002 - 2019 Se hizo el seguimiento al 

proceso de facturación 

desde la toma de lecturas 

por parte del operario, la 

verificación de las lecturas 

en casos puntuales como 

son los consumos altos y 

consumos bajos, el 

reporte de los medidores 

en mal estado, el proceso 

de ingreso de lecturas, la 

En el desarrollo de la auditoria se observa que la 

empresa durante los dos últimos días de cada mes 

envía al operario a la respectiva toma de las 

lecturas, teniendo en cuenta que en esta labor se 

hace en promedio de 2 días y medio; así mismo 

realiza la revisión de los medidores que se 

encuentran en mal estado y lo informa para su 

posterior cambio, una vez que entrega el listado 

con las lecturas ya tomadas, los 8 de cada mes se 

procede a ingresar al sistema, en la que se van 

verificando algunas lecturas por error al tomarla el 

 



 

 

impresión de la 

facturación y la entrega de 

la facturación a cada uno 

de los usuarios.  

proceso de ingreso se lleva en un día, al día 

siguiente se hace los procesos de liquidación para 

para poder generar la respectiva facturación la que 

los días 15 de cada mes se entregan al usuario el 

que tiene en promedio 15 días para hacer el 

respectivo pago  en la entidad autorizada para 

recibir. La entidad recaudadora entrega 

diariamente los cupones a la empresa los cuales 

se ingresan al sistema una vez se termina el 

periodo de recaudo que va hasta el último día 

hábil del mes, una vez que se entrega la 

facturación se genera el listado de los usuarios 

que van para corte inmediato ya que tienen dos 

facturas acumuladas, a ellos se hace el proceso de 

cobro sea mediante el pago total de la factura o 

abono de no hacerlo se envía a corte del servicio, 

se generan los informes correspondientes a la 

facturación y así mismo para el cargue al SUI. 

Teniendo en cuenta los procesos que se realizan 

en la facturación puedo observar que se 

encuentran al día, de manera organizada, razón 

por la que no se presenta hallazgo. 

Índice de Agua 

no contabilizada 

Vs agua 

producida  

003 - 2019 Se solicita los consumos 

facturados a corte de 30 

de junio de 2019, así 

como también los reportes 

emitidos por el operario de 

la PTAP de los últimos seis 

meses del 2019, con el fin 

de determinar la cantidad 

de agua que no está 

siendo contabilizada.  

El trabajador responsable del manejo de estos 

informes entrega un relación de los consumos de 

agua facturada de enero a junio de 2019, y los 

reportes del operador de PTAP del agua que está 

produciendo la planta, así mismo me es entregado 

el informe en Excel que lleva la empresa mes a 

mes sobre los consumos facturados y el agua 

producida por estrato, se puede evidenciar que 

durante los primeros cuatro meses del año 2019, 

el porcentaje de agua no contabilizada fue 

elevado, y durante los meses de mayo y junio este 

ha disminuido; la gerencia de la empresa ha 

realizado gestiones ante la ESANT, con el fin de 

poder contar con una persona idónea que pueda 

hacer un trabajo de campo y determinar de dónde 

provienen las posibles pérdidas de agua las cuales 

salen de la planta pero no están siendo facturadas 

por la empresa. Se recomienda continuar haciendo 

las gestiones necesarias ante la ESANT para poder 

contar una personada capacitada idónea que 

pueda apoyar a la empresa en este tema.  

CARTERA  004 – 019  Se solicitó a la persona 

encargada del área 

comercial el suministro de 

los reportes de cartera a 

corte de 30 de junio de 

2019, así mismo 

manifestar que estrategias 

y procesos aplica la 

empresa en el cobro de 

cartera,  

Se realizó una revisión a corte de 30 de junio en la 

que se puede observar que la empresa tiene una 

cartera de $8.590.003, frente a una facturación 

de $39.141.700, lo que determina un 20% de 

cartera está reflejada en la facturación del mes de 

junio de 2019 puesto que esta puede variar 

mensualmente, así mismo tiene un porcentaje de 

recaudo de un 70% de efectividad. En lo que se 

puede evidenciar que los usuarios tienen un buen 

comportamiento de pago. Se recomienda 

determinar los periodos de 121 a 360 días ya que 

son los más antiguos y poder hacer el cobro de los 

mismos o en su defecto realizar acuerdos de pago 

con estos clientes o determinar si es una cartera 

de difícil cobro y sacarla de la facturación, 

teniendo en cuenta que a la fecha es mínima.      

PQR 005-2019 Se solicitó la relación de 

PQR, a corte de 30 de 

junio de 2019, y el estado 

de las mismas.  

Se hizo la respectiva verificación de las PQR, que 

se presentaron en la empresa por la prestación del 

Servicio de acueducto, de enero a junio 30 de 

2019 y se puede visualizar que en cada mes hay 



 

 

un promedio de 5 a 6 PQR, las que se han dado 

solución, por la causal No. 102 que es la 

inconformidad con la medición del consumo o 

producción de lo facturado. Procesos que se han 

venido llevando de la forma establecida por la 

superintendencia financiera.  

    

 

9- OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

 

 Se recomienda la adquisición de equipos para la potabilización del agua en apoyo con el Municipio 

así mismo en programas y campañas de sensibilización de ahorro del agua, la correcta separación en 

la fuente y  la conservación y protección del medio ambiente, así como equipos que puedan 

determinar los casos de la perdida de agua,  

 Se recomienda a la empresa se pueda adquirir un equipo para la toma de lecturas y facturación en 

sitio ya que cada día va creciendo el municipio y por consiguiente va a incrementar la cantidad de 

usuarios lo que llevaría más tiempo para el operario en la toma de lecturas y en la entrega de 

facturación.  

 

10- CONCLUSIONES. 

 

 Se desarrolló las auditorias programadas dentro del plan anual de auditorías las cuales hubo la total 

disposición por parte de la gerencia de la empresa y con el personal que se encuentra a su cargo.  

 Que para la buena marcha, funcionamiento y cumplimiento de las políticas y normas que rigen a la 

empresa, la oficina de control interno realizara el acompañamiento, seguimiento y asesoría que se 

consideren necesarias para el mejoramiento y crecimiento continuo de la empresa. 

 Se ha podido evidenciar que la empresa está cumpliendo con los requerimientos ante las autoridades y 

entes competentes, así mismo demuestra organización administrativa, operativa y financiera.  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
__________________________ 
LUDY YANETH LOPEZ MUÑIZ 
Jefe de control interno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


