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FECHA:  22/11/2022  LUGAR:  
Presencial y Trabajo remoto 
en casa  

PROCESO AUDITADO Gestión Financiera  

AUDITADOS Líder y equipo de trabajo 

EQUIPO AUDITOR Lu z Marina Torres Ruiz 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las normas, políticas, matriz de caracterización, 
procedimientos, instructivos, formatos de la muestra de actividades aplicables al Subproceso Gestión 
Contabilidad e Impuestos de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Periodo del mes de Junio a Diciembre de 2021 y enero a Junio de 2022 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

Ley 142 de 1994 de la SSPD. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto Requisito Legal Aplicable 111 1996 Nuevo estatuto orgánico de presupuesto Gobierno 
Nacional art 3, 5, 23, 26, 43, 85, 92, 93, 96. 
 
Decreto Requisito Legal Aplicable 115 1996 Presupuesto empresas industriales y comerciales del 
estado Gobierno Nacional Todos OBSERVACION (Artículo 13. Modificado por el art. 10.  
 
Decreto Nacional 4836 de 2011, Artículo 11. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 4336 de 2004) 
Se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 
 
Resolución Orgánica Requisito Legal Aplicable 7 2015 Por medio de la cual se establece el sistema 
de rendición electrónica de la cuenta SIREC, la metodología, forma y entrega de los informes que 
deban allegar los sujetos y puntos de control a la Contraloría Municipal de Ibagué. Resolución 
Orgánica Requisito Legal Aplicable 2 2016 Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones a la 
resolución orgánica N° 007 de Junio 17 de 2015 Contraloría Municipal de Ibagué Articulo 2 y 4 
Establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta SIREC, la metodología, forma y entrega de 
los informes que deban allegar los sujetos. 
 

FORTALEZAS: 

 
Personal idóneo para el desempeño de las funciones  
 
Disposición y entrega de la información de manera oportuna  
 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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No se determina 

HALLAZGOS 

Resumen de hallazgos: 
 
No conformidades:  __NA_ 
 

 

No Descripción del Hallazgo 

 No se determina 

 
1. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
De acuerdo con el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S. P. OFICIAL, se solicitó a través del registro 
Apertura y lista de verificación Auditoria Interna, la remisión de la información correspondiente a la 
muestra selectiva de actividades, objeto de evaluación documental verificando que esta se encuentre 
acorde con las normas presupuestales, como también se interactuó con los auditados. 
 
 
1.1.- Evaluación Avance Plan de Acción   
 
Según la Ficha Plan de Acción Vigencia 2022, evidenciada, se programa para el Proceso Gestión 
Financiera actividades en cumplimiento a su objetivo, tales como: Solicitud a los Líderes del proceso 
el reporte de la relación de necesidades de recursos económicos (…)  
Análisis y clasificación y comparación de tendencias con los Presupuestos de años anteriores (…), 
Revisión y aprobación por el CONFIS municipal y la Junta Directiva de la empresa antes de terminar 
la vigencia fiscal. Cargue del presupuesto aprobado por la Junta Directiva al módulo de presupuesto 
del programa integral, Elaboración y presentación de ejecuciones presupuestales de ingresos y 
gastos. Emitir los reportes al Ministerio de Hacienda y la Contraloría Municipal, entre otras, 
actividades que se evidencian cumplidas con los compromisos ejecutados, teniendo en cuenta el 
alcance de la auditoria.  
 
El proceso Gestión Financiera, además de elaborar el Presupuesto de la empresa, lo ejecuta y le 
realiza seguimiento, con el fin de lograr los objetivos institucionales.  
 
1.2 Verificación Presupuesto de ingresos y gastos vigencias: 2021 y 2022 
  
El Prepuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado para la 
vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2021, fue aprobado 
mediante el Acuerdo No. 002 de 22 de diciembre de 2020. 
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El Prepuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado para la 
vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2022, fue aprobado 
mediante el Acuerdo No. 002 de 21 de diciembre de 2021. 
 
En desarrollo de la Auditoria, se realizó, la evaluación y verificación documental la cual  está 
enmarcada como lo indica el siguiente resultado:  
 
 

 
Presupuesto  

 
Vigencia 2022 

 
Vigencia 2021 

 
Variación 
Relativa 

 
Variación   

% 

 
Observaciones 

 
Ingresos 

 
95.601.661.359 

 
86.378.816.747 

 
9.222.844.612 

 
11% 

El 
Presupuesto tanto 
de Ingresos como 
de Gastos, presenta 
un incremento del 
11%, respecto a la 
vigencia de 2021 

 
Gastos 

 
95.601.661.359 

 
86.378.816.747 

 
9.222.844.612 
 

 
11% 

Fuente: Presupuestos vigencias fiscales 2022 y 2021 
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos, representa una herramienta fundamental, para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. 
 
1.3   Verificación Reportes  
 
 
En desarrollo de la auditoria se realizó verificación de manera documental de los registros que 
soportan la realización del proceso de los reportes en cumplimiento a lo establecido en las normas 
presupuestales. 

 
 

 
Clase Reporte 

 

 
Soportes  

 
Observación 

Reporte de información ejecución 
presupuestal de ingresos y Gastos  

 

 

Se evidencio registros  en la 
página del consolidado de Crédito 
Publico de la Contralora General 
del Nación - CGN 

 
El Proceso reporto la 
Información presupuestal ordinario 
a la CGR, a través del CHI- 
CUIPO-Categoría Única de 
información del presupuesto 
ordinario, de manera trimestral 
conforme al alcance de la 
auditoria.  

Registro Deuda Pública Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público  

Se evidencio el reporte mensual el 
formato SEUD , remitido al correo 
seud@minhacienda.gov.co del    

El Proceso, administra la Deuda 
Pública de corto, mediano y largo 
plazo de la entidad; para lo cual se 

mailto:seud@minhacienda.gov.co
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Ministerio de Hacienda  realiza la respectiva proyección 

anual y mensual de la misma con 
el fin de garantizar los recursos 
presupuestales necesarios para su 
respectivo cumplimiento conforme 
a los términos establecidos en los 
diferentes pagares constituidos con 
las entidades financieras 
comerciales o entidades de 
fomento 

Certificado deuda pública 
contraloría municipal  

Se evidencia el soporte del cargue 
de archivo de reporte de deuda 
publica bajo el formato F18 
Sistema Estadístico Unificado de 
Deuda Seud. 

 

Reporte mensual deuda pública 
ante el SIREC 

 
Para el periodo del alcance se 
evidencia el diligenciamiento de los 
formatos F18-CMI 
 
 

 Se evidencia los registros en el 
que le informan a la Contraloría 
Municipal el que manera 
sistemática, ingresaron referente a 
la Deuda Publica.  

Fuente: Reportes Proceso Gestión Financiera  
 

El cuadro anterior, resume los reportes relacionados con la información ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, el registro a la Deuda Publica, reporte mensual deuda pública – 

SIREC, Deuda pública ante el SEUD, dentro de los términos establecidos. 

 

 

2.- Seguimiento y Verificación del Proceso 

 

 

2.1. Verificación Indicadores  

 

El Proceso mide la gestión a través de los indicadores, con fin de asegurar la viabilidad financiera y 
cumplir con los objetivos institucionales  
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Periodo de Medición Meta 
Medición 

del 
indicador 

% de 
Cumplimiento 

 
 

Observaciones  

               Índice de Liquidez 

Segundo Trimestre 
2021 

1,50 1,80 120% 

Para el segundo trimestre 
de 2021, la Empresa logró 
una medición del indicador 
de Liquidez de 1.80, lo que 
expresa, que por cada 
peso que adeuda a corto 
plazo están respaldados 
por 1.80 pesos para 
cumplir con los 
compromisos corrientes. 
 
Por lo anterior cumple la 
meta. 

Tercer Trimestre 2021 1,50 1,69 113% 

  
Con el resultado de esta 
medición para este tercer 
trimestre, la empresa 
muestra liquidez, los 
compromisos a corto plazo 
están respaldos. 
Cumple la meta. 

Cuarto Trimestre 2021 1,50 1,50 100% 

 
Con el resultado de esta 
medición para este tercer 
trimestre, la empresa 
muestra liquidez, los 
compromisos a corto plazo 
están respaldos. 
Cumple la meta. 

Primer Trimestre 2022 1,50 1,5 103% 

En este trimestre indicador 
de liquidez de 1.50, indica 
que por cada peso que 
debe la empresa a corto 
plazo, es respaldado por 
1.5 pesos para cumplir con 
los compromisos 
corrientes. 
Cumple la meta. 

Segundo Trimestre 
2022 

1,50 1,4 92% 

En este trimestre indicador 
de liquidez de 1.50, indica 
que por cada peso que 
debe la empresa a corto 
plazo, es respaldado por 
1.5 pesos para cumplir con 
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los compromisos 
corrientes. 
Cumple la meta. 

Índice de Endeudamiento  

Segundo Trimestre 
2021 

27% 26,0% 104% 

 La empresa continua 
estable financieramente, 
con el % de cumplimiento 
de este trimestre. Priman 
los recursos propios para 
el funcionamiento e 
inversión, sus activos son 
financiados con capital 
propio y no mediante la 
deuda, permite accedes a 
nuevos créditos para 
proyectos de inversión.  

Tercer Trimestre 2021 27,0% 27,2% 99% 

 
La empresa continua 
estable financieramente, 
con el % de cumplimiento 
de este trimestre. Priman 
los recursos propios para 
el funcionamiento e 
inversión, sus activos son 
financiados con capital 
propio y no  a través de la 
deuda, permite accedes a 
nuevos créditos para 
proyectos de inversión. 

Cuarto Trimestre 2021 27,0% 26,8% 101% 

La empresa continua 
estable financieramente, 
con el % de cumplimiento 
de este trimestre. Priman 
los recursos propios para 
el funcionamiento e 
inversión, sus activos son 
financiados con capital 
propio y no  a través de la 
deuda, permite accedes a 
nuevos créditos para 
proyectos de inversión. 
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Fuente: Ficha Técnica de Indicadores 2021 -2022 

 
 Índice de Liquidez 

 
Representa el financiamiento con que cuenta la Empresa, para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo con una periodicidad de medición Trimestral, el cual permite evidenciar impactos tales como 
pago a proveedores y nomina a sus empleados entre otros que representan la operatividad de la 
Empresa. 
 

Primer Trimestre 2022 25% 25,9% 96% 

La empresa continua 
estable financieramente, 
con el % de cumplimiento 
de este trimestre. Priman 
los recursos propios para 
el funcionamiento e 
inversión, sus activos son 
financiados con capital 
propio y no  a través de la 
deuda, permite accedes a 
nuevos créditos para 
proyectos de inversión. 

Segundo Trimestre 
2022 

25% 28,0% 89% 

La empresa continua 
estable financieramente, 
con el % de cumplimiento 
de este trimestre. Priman 
los recursos propios para 
el funcionamiento e 
inversión, sus activos son 
financiados con capital 
propio y no a través de la 
deuda, permite accedes a 
nuevos créditos para 
proyectos de inversión. 

Rentabilidad Operacional  

Segundo Semestre 
2021 

15% 29,1% 194% 

La empresa para este 
semestre refleja una 
utilidad operacional por 
encima de la meta, lo que 
muestra la operación del 
ejerció es positiva 

Primer Semestre 2022 15% 22,2% 148% 

La empresa para este 
semestre refleja una 
utilidad operacional por 
encima de la meta, lo que 
muestra la operación del 
ejerció es positiva 
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Para el los periodos del alcance de esta auditoría, comprendidos (desde junio de 2021 a junio de 
2022), a empresa alcanzo una medición general del 1.80, lo que expresa que por cada pesa adeuda 
a corto plazo están respaldados por 1.80 para cumplir con los compromisos corrientes. 
 

 Índice de Endeudamiento 
 
Este indicador mide el grado de utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda con una 
periodicidad de medición Trimestral, con una pertinencia para financiar una actividad y aumentar la 
capacidad operativa de la Empresa. 
 
La empresa continua estable financieramente, con el % de cumplimiento de este trimestre. Priman los 
recursos propios para el funcionamiento e inversión, sus activos son financiados con capital propio y 
no a través de la deuda, permite accedes a nuevos créditos para proyectos de inversión. 
 

 Índice de Rentabilidad Operacional 
 
Este indicador muestra la rentabilidad de la Empresa frente a el negocio en la prestación de los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado el cual es objeto de la Empresa reflejado en su solides, con 
una periodicidad de medición Semestral, con una pertinencia que permitirá que se pueda observar la 
incidencia que tuvieron los gastos operacionales y el costo de ventas en la Empresa para 
determinado periodo. 
 
Para el segundo semestre/2021 y primer semestre/2022; La empresa logro  una utilidad operacional 
por encima de la meta, lo que muestra la operación del ejercicio es positiva 
 

2.3.- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Control Interno de Gestión 2021 

 

En desarrollo de la Auditoria, se realizó el correspondiente seguimiento, al Plan de Mejoramiento de 

la Auditoria de la vigencia de 2021. 

 

 

Oportunidad de Mejora 
 

Observación 
1.-Considerar, ajustar y actualizar el Procedimiento 
Gestión Financiera Código: CÓDIGO: GF-P-001 con 
fecha de vigencia: 2016-10-05 a los cambios - 
exigencias generados por actual pandemia COVID-
19. 
 

A pesar que el Proceso no presento el Plan de 

Mejoramiento para subsanar la oportunidad de 

mejora, se evidencio que el procedimiento fue 

ajustado y actualizado con fecha de vigencia: 

20/10/2022.                                                               

Por lo anterior se cierra. 

 

2.-Describir en el registro, Informe Deuda Pública 
Interna Código:  GF-R-111 las fechas de vencimiento 
de los créditos correspondiente a las entidades 
financieras, Infibague con pagare 02-2019 por 
$2.300.000.000 y el Banco Occidente Pagare 
30000208245 por $ 6.000.000.000 y establecer el 

Se evidencia los registros; por lo cual se cierra 
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número del pagare para Bancolombia por 
$1.935.000.000 
 
Fuente: Auditoria Control Interno de Gestión 2021 

 

Se cierran las oportunidades de mejora que el anterior cuadro resume, en razón que se 

evidenciaron los soportes. 
 

Conclusiones 
 
El informe de la auditoria, incluyo la evaluación, de las evidencias, documentales de la muestra 
selectiva llevada a cabo, que soportan la ejecución de las actividades, en cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicable al Proceso Gestión Financiera.  
 
La Gestión del Proceso Gestión Financiera, la realiza con el seguimiento y aplicación de la 
normatividad presupuestal vigente, en términos generales, elabora el presupuesto, lo ejecuta y 
reporta la información requerida por los entes de control dentro de los plazos establecidos;  

Recomendación  

Continuar con la eficacia en el manejo presupuestal y en general todas las actividades, con el fin del 
cumplimiento tanto del objetivo del Proceso como con los institucionales. 

 
 
 

 
LUZ MARINA TORRES RUIZ 
Profesional Universitario 
Auditor 


