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Bucaramanga, mayo 26 de 2022 
 
 
 
Doctor 

EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO  
Gerente 

E.S.P. Oibana de Servicios Públicos, Oiba – Santander  

 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0009 de mayo 
26 del 2022 
 
Sujeto de control: E.S.P OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0009, 
de mayo 26 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: SANDRA ZARATE AMADO      
Correo institucional: szarate@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, mayo 17 de 2022  
NODO:    Comunero 
ENTIDAD: OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.  
REPRESENTANTE LEGAL: EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO  
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la OIBANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades, sobre la gestión financiera  para la vigencia 
2021. 
 
Concepto Con Deficiencias, sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por EYMAR YESITH 

BAEZ CAMACHO, - Representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de 

Oiba - OIBANA DE SERVICIOS, para la vigencia fiscal 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Sandra J Zárate Amado - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO  
Representante Legal   
OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
Diagonal 13 N°8-24 
Oiba- Santander 
 
Asunto: Informe  final  de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de Oibana de Servicios Públicos, por la vigencia 2021, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 

23 de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 

gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a Oibana de servicios 
Públicos, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión Limpia- Sin Salvedades sobre Estados Financieros 

 
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Oiba es una entidad 
Pública descentralizada del orden municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
Oibana de servicios Públicos, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o Sin 
Salvedades 
 

- “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados financieros 
adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con las normas contables vigentes. 
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GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 100.0%  

 

100.0% 40.0% 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $17.751.865, el 0.20% del total 
de activos, y una incorrección de $508.000, equivalente al 0.02% en el pasivo, 
es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros, los más representativos son el incremento de las 
cuentas por cobrar y la cancelación de intereses en el pago de la retención en 
la fuente. 

 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable. 
 
Fueron establecidas las observaciones, con la información reportada bajo la 
responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta y en la 
respuesta a los requerimientos. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende: 
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante. 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
La Contraloría General de Santander expresa una opinión sobre el 
presupuesto adjunto, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en la sección “Fundamento de la opinión negativa”, el presupuesto 
adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el decreto 115 de 1.996. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 
 

 

 

6.0% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 10.0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0.0%  

 
0.0% 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 en el informe de la ejecución 
de gastos, alcanzó la suma de $373.442.137, que corresponde al 12.31% del 
total de los gastos ejecutados ($3.033.678.216), esta incorrección no es 
material y no tiene efecto generalizado en el presupuesto de la vigencia.  

 
Con relación al presupuesto de gastos de funcionamiento, el rubro más 
representativo es Gastos Generales ya que durante la vigencia 2021, se dejó 
de ejecutar la suma de $15.943.393, seguido de inversión representado en los 
centros de costos (acueducto, alcantarillado y aseo), como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

FUNCIONAMIENTO 
                             

916,148,386  
             

890,965,472  
                          

25,182,914  

GASTOS INVERSION 
                          

2,144,193,744  
         

2,142,712,744  
                            

1,481,000  

SERVICIO DEUDA 
                                

38,000,000  
                                 

-    
                          

38,000,000  

TOTAL PRESUPUESTO 
GASTOS 

                          
3,098,342,130  

         
3,033,678,216  

                          
64,663,914  

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
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3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Desfavorable 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

24.2% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

95.0% 102.7% 29.7% 

Desfavorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 22.1%  20.8% 10.7% 

 
 
Se pudo observar en la contratación de la entidad, falencias en la planeación 
contractual específicamente en los estudios previos, en lo atinente al análisis 
del mercado. La importancia de un estudio serio del mercado nos arroja los 
verdaderos valores aproximados del contrato y así evitar el menoscabo del 
patrimonio público. 
 
De igual forma se evidenciaron falencias en el seguimiento adecuado de las 
obligaciones contractuales, que llevan a que se ocasionen desequilibrios en 
las sumas a reconocer al contratista de acuerdo con los compromisos 
establecidos en los estudios previos y el contrato. 
 
 
Análisis Plan de Acción Vigencia 2021 
 
Durante la vigencia 2021 se obtuvo un avance físico promedio porcentual de 
las líneas estratégicas equivalente al 80% de ejecución. Dicho plan se realizó 
teniendo en cuenta tres objetivos estratégicos a saber: 
 

1. Fortalecer el manejo administrativo de la empresa y el servicio de 

acueducto ejecutándose la suma de $118.000.000. 

2. Fortalecer el sistema de alcantarillado en la suma de $105.000.000 

3. Fortalecer el manejo de los residuos sólidos en la suma de 

$140.000.000 

3.1. Fundamento del concepto 

 
La ejecución presupuestal del plan de acción muestra que el gasto de inversión 
alcanzó un cumplimiento de 80%; se presupuestó y ejecutó la suma de 
$363.000.000, en la vigencia 2021, en: Adquisición de bienes y servicio y 
Adquisición de activos no financieros. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
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sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al 
efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio 
y uso público y saldos   iniciales acorde las pruebas  de recorrido y muestras 
selectivas se observan deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones 
e imposibilidades  toda vez que aún no se ha  efectuado la totalidad de 
depuración y conciliación   de las cifras de los estados financieros razón  por 
lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar  el análisis  
correspondiente. 
 
Información Presupuestal 

 
Mediante Acuerdo No.009 de octubre 29 de 2020, se expidió el presupuesto 
general de ingresos, gastos de Oibana de Servicios Públicos para la vigencia 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la 
suma de $1.366.420.160,00. El cual fue liquidado mediante Resolución N. 02.1 
de enero 7 de 2021.. 
 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones 
Presupuesto 

Definitivo 

1.366.420.161 1.886.921.970 155.000.000 3.098.342.130 

 
Analizado el valor de las adiciones ($1.886.921.970), que fueron establecidas 
mediante resoluciones, con el presupuesto inicial $1.366.420.160, se observa 
que estas fueron mayores al presupuesto inicial por valor de $520.501.809. 
 
Estas adiciones corresponden a celebración de convenios con el 
departamento y recursos propios por recuperación de cartera, como se 
describen a continuación: 
 
NUMERO 
RESOLUSION 

CONCEPTO VALOR DISTRIBUCION FUENTE 

1601-2021-
Enero 

Convenio 
Interadministrativo N. 
2016677 Adecuación y 
mejoramiento del 
sistema de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos del 

899,159,663.00   DEPARTAMENTO 
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Municipio de Oiba 
Santander 

RESOLUCION 
N.º 098-
Septiembre  

más recaudos por el 
servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, 
adoptando medidas 
como la recuperación de 
cartera 

$90,000,000.00  onexiones 14.732.843,19 
Cuentas por cobrar otras 
vigencias 18.819.517,68  
Otros servicios 3.031.486,90  
Cuentas por cobrar otras 
vigencias 3.740.057,60  ASEO 
Disposición Final 
17.999.856,97  ASEO 
Disposición Final 
6.736.813,77 ASEO 
Rendimientos Financieros 
127.908,97  ASEO Cuentas 
por cobrar otras vigencias 
24.811.514,92 

  

RESOLUCION 
N.º 116-
Octubre  

Adición recursos 
convenio 
interadministrativo 
N°1442021 

370,367,936 Acueducto: 157.474.640; 
Alcantarillado:212.893.296 

DEPARTAMENTO 

RESOLUCION 
N° 125 
(OCTUBRE 20 
DE 2021 

Convenio 
Interadministrativo 
Nº150 de 2021 

48,259,999.00 Acueducto   

RESOLUCION 
N°104  de 
Septiembre 10-
2021 

Convenio 
Interadministrativo 
N°2016667. Adecuación y 
mejoramiento sistema 
aprovechamiento 
residuos sólidos 

438,175,988.00   DEPARTAMENTO 

RESOLUCION 
N.º 138 
(NOVIEMBRE 
04 DE 2021 

más recaudos por el 
servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, 
adoptando medidas 
como la recuperación de 
cartera 

40,958,383.00 Aseo   

TOTAL 1,886,921,969.00     

 
Del presupuesto definitivo de ingresos, $3.098.342.130, se recaudó 
$2.660.236.079, quedando un saldo por recaudar de $438.106.050. 
 
Con relación a los gastos de la vigencia 2021 del presupuesto definitivo 
$3.098.342.130, se ejecutó la suma de $3.033.678.216. 
 
La empresa Oibana, no tuvo en cuenta el total recaudado $2.660.236.079, 
frente al total gastado de $3.033.678.216, presentando un déficit por valor de 
$373.442.173. 
 
Frente a la contratación se revisaron los contratos desarrollados por a la 
empresa, al igual que aquellos que se desprendían de convenios con la 
Gobernación de Santander. Como se vio reflejado en el informe de 
observaciones se identificaron falencias en la planeación contractual y en el 
seguimiento de los contratos. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
Oibana de Servicios Públicos es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
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cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado en 
manuales y demás actos administrativos, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander y se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 00375 de junio 1 de 2021 y sus modificatorias, por la cual se adopta 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 
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➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en el papel de trabajo que tiene rangos de calificación de así: De 0 
a 1.5: Efectivo. De >1.5 a 2.0 con deficiencias. De >2.0 a 3.0, el equipo auditor 
emite concepto sobre control interno financiero Con Deficiencias    
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2021 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, 
y que conllevan a las observaciones descritas en el presente informe de 
auditoría, las cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y 
pruebas selectivas en el desarrollo del proceso auditor. 
 

Este concepto está sustentado: 
 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Incremento en las cuentas por cobrar 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  
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➢ Cancelación de sanción mas intereses por retención en la fuente 

➢ La no presentación en su totalidad de las conciliaciones bancarias 

➢ Deficiencias en la información de las notas a los estados contables. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 

 
➢ Déficit presupuestal 

➢ Falencias en la cancelación de indemnizaciones 

➢ Falencias en la el recaudo 

➢ Falta de creación del rubro de capacitación 

 
Contractual y del Gasto 

 
➢ Deficiencias en la planeación contractual. 

➢ Falencias en seguimiento de las obligaciones contractuales 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió Informe 
final, Auditoria Financiera y de Gestión, No 0007 de junio 104 de 2021 donde 
se configuraron nueve (9) hallazgos administrativos que dieron lugar a la 
suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control. 
 
De acuerdo a la calificación se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la empresa de servicios públicos domiciliarios de Oiba –
Santander el resultado es Cumplido de acuerdo a la calificación de 100 en 
cumplimiento y efectividad según se registra en el Papel de trabajo RECF-25-
01. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia objeto de la 
presente auditoría, es el siguiente: 
 
Frente a la contratación se evidencia la rendición de los formatos 
contractuales, sin embargo, no se anexan todas las actuaciones de las 
carpetas de contractuales tal como se establece en SIA Observa, dificultando 
la labor de auditoria ya que tocó solicitar directamente escaneados los 
diferentes procesos contractuales. 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la 
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cuenta de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios “OIBANA” rendida 
por EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO de la vigencia fiscal 2021. 
 
 

 
Grupo Auditor: 

 
Nombre Cargo2 Firma 

 
LUZ MARINA HERRERA TARAZONA 

Profesional Universitario  

GRACIELA SEPULVEDA TORRES Profesional Universitario  

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializado 

 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
 

Profesional Especializado 
 

SANDRA ZARATE AMADO 
Profesional Especializado 
Líder 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

VELEZ CARARE 
OPON 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA CLAVIJO DIAZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 07 observaciones 
administrativas, de los cuales  02  tienen incidencia disciplinaria y fiscal, por 
valor de $390.674.250.   
 
HALLAZGOS DE CONTRATACION  
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y DISCIPLINARIA NO. 1:  SOBRE COSTOS EN LOS BIENES ADQUIRIDOS  
  
CRITERIO:   
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente:  
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías.  
Acuerdo 002-2014 ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. Estudios previos. “…. En 
este documento se definirá con precisión las condiciones de costos  y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto 
contratado. 
 

CONDICION:   
Dentro del contrato 021-2021, celebrado entre Oibana E.I.C.E E.S.P. 
representado legalmente por el Eymar Yesith Báez Camacho, y Consorcio 
residuos sólidos 2021 Oiba, cuyo objeto es adecuación y mejoramiento del 
sistema de aprovechamiento de residuos sólidos del Municipio de Oiba. El 
equipo auditor solicito cotizaciones de los bienes entregados, a las empresas 
que suministraron los bienes según se estableció en las actas del contrato de 
interventoría 022-2021.    
 

Cotización a la empresa JAM Soluciones mineras nit 1096513259-2. De la   
BÀSCULA CAMIONERA CAPACIDAD PARA 60 TON, PLATAFORMA EN 
CONCRETO REFORZADO DE 4500 PSI, 6 SENSORES, CAJA DE 
EMPALME. INCLUYE OBRA CIVIL, MONITOR MATRIX Y DISPLAY 
REMOTO 1 valor $60’000.000. 
 
Cotización a la empresa técnicos industriales en maquinaria agrícola y 
ganadera TIMAG LOPEZ S.A.S nit 900333819-9 de los siguientes productos: 
 
Molino martillo para triturar vidrio capacidad de 1000 kilos hora, carcasa 
enlamina HR 1 ¼ revestida en soldadura abratec 700. Motor de 5hp Valor 
$16.000.000. 

AGLUTINADOR • Motor de energía de 30HP • Consumo de energía 30kw/h • 
Capacidad de procesamiento 90 kg/h Valor $29.500.000. 
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EXTRUSORA DE 80MM PARA POSTES CON DESGASIFICADOR • Tornillo 

y camisa 80mm x250 mts de longitud • Motor de 30hp • Estructura en canal 

de 4”x 3/16 • Templados y rectificados de doble estación para desgasificar. • 
Un reductor fabricado en base a un hausen de 800 con caja de rodamientos, 

con un tren de poleas 3 canales tipo B. • Tolva con capacidad de 500 kilos • 

Sistema de calentamiento con resistencia a 220 voltios • Tablero de 6 zonas 

con variador de velocidad • Cabezal para llenado de dos salidas • Capacidad 
de 70 a 80 kilos hora Valor $120.000.000. 
 
TOLVA PARA RECEPCION DE RESIDUOS Tolva metálica para recibo de los 
residuos orgánicos con capacidad 11 toneladas. Fabricada en lamina HR de 
3mmx2mx 1,50m alto, terminada en cono de 2,50 m x080m. Estructura de U 
de 42x2m alto, reforzada en ángulo de 1 1/2x1/4, puertas para la salida de las 
bolsas Valor  $19.250.000. 
 
VENTILADOR 27” CON MOTOR DE 7,5 HP Ventilador de 27” rotor de 27” 
pulgadas de diámetro, con motor eléctrico de 7,5HP y guarda motor para 
protección del motor a 220 voltios trifásico, fabricado en lamina CR, para airear 
las pilas de los residuos sólidos triturados. Transmisión con eje. Poleas, y 
correas. Acabado en pintura anticorrosiva y final epóxica Valor $7.500.000. 
 
BANDA TRANSPORTADORA Fabricada en lamina HR de 1/8, soportada 
mediante perfiles estructurales con refuerzos en ángulo HR Estructura anclada 
al piso mediante perfiles estructurales en U de 4” a una altura de 1m t reforzada 
en ángulo de 1 ½ x ¼. Cinta en caucho 3 lonas antifricción para trabajo en 
mesa, con medidas de 1 m ancha x 6m de larga, para transportar basuras de 
la tolva al tornillo sin fin. Pestañas laterales. A una altura de 3cm.Transmision 
por piñones y cadena. Movido mediante un motor reductor trifásico de 3hp 
accionamiento mediante arrancador termo magnético para motor de 3HP. 
Acabado en pintura anticorrosiva y final epóxica, valor $16.875.000. 
 
ZARANDA GIRATORIA. Zaranda giratoria mediante eje central, con unas 
medidas aproximadas de 2,40m de largo x 80cm. De diámetro en lamina 
perforada mediante anillos en lámina. Tolva de entrada y salida del producto 
Fabricado en lamina HR todo montado sobre un chasis de U y soportado 
mediante ángulos. Tres salidas tipo tolva para la clasificación de los diferentes 
tamaños. Protección exterior tipo cúpula. Movido mediante un motor reductor 
trifásico de 3HP a 22º voltios. Transmisión por medio de piñones y cadena. Un 
arrancador para el motor de 3HP. Todo con pintura anticorrosiva y final 
epóxica. Valor $18.000.000. 
 
TORNILLO SINFÍN Tornillo sinfín de 6” de diámetro x 19,80 m de largo. 
Fabricado en lamina HR de 3mm. Tolva para la entrada de residuos en acero 
inoxidable. Soporte al piso en perfil estructural. Movido mediante motor 
reductor de 5 HP con piñones y cadena paso 50. Accionado mediante 
arrancador termo magnético para motor reductor electro de 5HP. Acabado en 
pintura anticorrosiva y final epóxica. Valor $20.625.000. 
 
El valor total de los anteriores elementos adquiridos es de $ 307.750.000. a 
este valor total se les aplica los siguientes valores de acuerdo lo establecido 
en el contrato por costos que se deben reconocer, el IVA del 19% $58.472.500 
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y un 27% por concepto de administración, a los suministros de los equipos 
$83.092.500. para un total de $449.315.000. 
 
Ahora bien, revisando los estudios previos, el presupuesto del contrato, la 
propuesta económica y el adicional, se observan los siguientes valores de los 
bienes suministrados: 
 

 Descripción item Cantidad Valor  

5,01 Suministro de molino triturado de vidrio 1000 
KG/H 

Unidad  $25.370.800 

5,02 Suministro de bascula de 60 ton unidad $97.100.000 

5,03 Suministro de aglutinador para procesamiento 
de plástico para producir madera plástica 

Unidad  $41.300.000 

3,01 Suministro de tolva para recepción de residuos unidad 37.920.200 

3,02 Suministro de ventilador de 27” con motor de 
7.5HP 

Unidad  13.900.000 

3,03 Suministro de banda transportadora de subida a 
zaranda 

Unidad  42.080.200 

3,04 Zaranda giratoria  Unidad  28.555.000 

3,06 Suministro de tornillo sin fin  Unidad  47.375.600 

3,08 Suministro de extrusora de plástico  Unidad  237.455.400 

 
El valor total de los elementos de acuerdo a los valores del contrato es de 
$571.057.200 al anterior valor establecidos en el contrato, se les aplica el IVA 
del 19% $ 108.500.868 y un 27% por concepto de administración, a los 
suministros de los equipos $154.185.444. para un valor total de $833.743.512. 
 
Como se puede observar existe un sobrecosto notable en los precios 
establecidos en el contrato, los cuales se encuentra alejados de la realidad del 
mercado y del valor que la misma empresa fabricante de los elementos tiene 
a la fecha. 
 
CAUSA:   
La no realización de estudios del mercado ajustados a la realidad que den un 
verdadero valor del mercado de los bienes a adquirir  

  
EFECTO:   
conlleva a que se observe un detrimento al patrimonio público por valor de 

$384.428.512, en consideración a los sobrecostos establecidos en 

comparación al precio del mercado. Por todo lo anterior se establece una 

observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

“El proyecto nombrado "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE OIBA 
SANTANDER”, fue adelantado entre los entes territoriales y la empresa a fin de 
obtener su viabilidad por parte del ente territorial Departamental en búsqueda de la 
apropiación de recursos que permitieran que la comunidad de Oiba cuente con su 
propia planta de aprovechamiento de residuos sólidos; por lo anterior se enmarca su 
tramitación a inicios del año 2020 en donde por motivos de la pandemia mundial 
COVID 19, género que a nivel mundial  y nacional se presentara escases de 
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materiales, equipos e insumos, debido al cese  de actividades en la mayoría de las 
industrias y el cierre de importaciones y exportaciones, generándose con ello una 
mayor demanda que oferta en el territorio nacional, que conllevó a la escasez y la  
alzas en los precios de muchos de los elementos y componentes necesarios en el 
momento de la planificación del proyecto. 
Por lo anterior es que debido a la pandemia se generó que existía la demanda en la 
obtención de elementos, pero no la oferta para cumplir con la necesidad existente, ya 
que es bien sabido que la mayor parte de los equipos suministrados están 
conformados por láminas de HR, en donde este material en particular tuvo alzas hasta 
el doble de su precio con relación al año inmediatamente anterior (2019), problemática 
que conllevo a suspensión de una serie de proyectos en ejecución a nivel nacional. 
 
Así las cosas, se ve la necesidad que en busca de controvertir el hallazgo es 
necesario aportar junto a la presente respuesta las cotizaciones solicitadas por el 
consorcio residuos sólidos 2021 Oiba, además de mencionar que dentro del proyecto 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER” el cual se encuentra 
en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos inversión pública SEPPI 
20200680000122 BPIN 2018004680123 con certificado del banco de proyecto N° 218 
del 29 de octubre de 2020, se encuentran los estudios de mercado en donde su 
respetado despacho podrá verificar los valores tenidos en cuenta a fin de adelantar 
la valoración real de cada uno de los equipos que se necesitaban y que fueron 
adquiridos por el contrato 021-2021 a fin de poner en marcha la planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos (…)” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es importante 
mencionar que las especificaciones técnicas de los equipos se encuentran 
establecidas en los estudios previos como en los documentos anexos al 
proceso en los cuales se describió cada actividad con detalle. Así las cosas, 
los elementos cotizados se encuentran ajustados a los requerimientos 
establecido en el contrato 021 de 2021, y sobre esta base es que se establece 
el presunto sobrecosto de los bienes adquiridos, por otro lado, es importante 
resaltar que la empresa que construyeron las máquinas son las mismas 
quienes cotizaron el valor real del mercado de los equipos adquiridos. 
 
De igual forma se establece en la réplica que “ Es pertinente aclarar que el 

suministro de estos equipos debe realizarse en el municipio de Oiba. De 

acuerdo al estudio de suelos realizado en la planta de aprovechamiento de  

residuos sólidos  se observa que la zona presenta deficiencias en cuanto a 

cargas portantes de acuerdo a la prueba de CBR realizada la cual arrojo un 

valor del 3.0%, donde este valor significa que el suelo está entre muy pobre y 

pobre, por lo tanto para garantizar la estabilidad de la superestructura y a ella 

sumada el peso proveniente de los vehículos de basura, el nivel de desplante 

fue más riguroso al de una báscula realizada en un suelo bueno, es decir; las 

zapatas tuvieron una profundidad notable hasta encontrarse un suelo con 

óptimas condiciones, capaz de soportar las cargas de la superestructura y del 

vehículo que se pesa, por ello es que el valor de obra civil varía de acuerdo al 

tipo de cimentación que se utilice; lo que ocasiono un alza de los precios de 

esta.”. La anterior situación descrita, no fue evidenciada en la ejecución de la 

obra, como tampoco fue tenida en cuenta para aumentar el valor del ítem 

establecido desde el inicio de la contratación, razón por la cual al no existir 
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acta de modificación de cantidades y al no evidenciar soporte alguno a los 

dichos de la entidad el valor del presunto daño fiscal se convalida.  

En conclusión, se puede identificar claramente que los estudios del mercado 
tenidos en cuenta para establecer el valor del contrato no se ajustan a la 
realidad del mercado, razón esta que desprende que se efectué un posible 
detrimento al patrimonio publico del Municipio y del Departamento. 
 
Por todas las razones expuestas anteriormente la observación establecida se 
convalida como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal.  
 

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.  2:  SE ESTABLECIO UN FACTOR 
MULTIPLICADOR FRENTE A LOS COSTOS DE NOMINA Y 
ADMINISTRATIVOS.  
  
CRITERIO  
Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció 
en la respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema: contrato de 
consultoría, lo siguiente:   
 

  
CONDICION  
Dentro del contrato 2021-060 suscrito entre la empresa municipal de servicios 
públicos domiciliarios de Oiba E.S.P OIBANA Yergo Construcciones e 
interventorías S.A.S. representado legalmente por Alexandro Vergel Corredor 
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cuyo objeto es interventoría técnica,  financiera medioambiental al contrato de 
obra, cuyo objeto es construcción del sistema de alcantarillado  sanitario y red 
hidráulica  del sector de venta de aire  aledaño a la urbanización Altamira,  
ampliación de redes del sistema de acueducto  desde el sector de carbonera  
hasta el sector de puente Vargas  en la vereda el volador; construcción y 
optimización  de sistemas pluviales ; en los barrios el retiro , sol y sombra , 
pescaderito, la variante y adecuaciones de cunetas  y redes pluviales  en los 
barrios villa vieja  y bahía chala del municipio de Oiba Santander. En este 
contrato se pudo evidenciar que dentro de la propuesta económica se 
estableció un factor multiplicador del 2.1, frente a los costos de personal que 
dicho factor multiplicador hace referencia a varios conceptos salariales y se 
discrimina de acuerdo a los siguientes ítems:  
  
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS 
SALARIALES   
valor base sueldo    
prestaciones sociales   
cesantía anual    
intereses a las cesantías  
prima anual   
caja de compensación   
Sena icbf  
sistema de seguridad social salud  
sistema de seguridad social pensión  
ARL  
vacaciones   
seguros de ley  
dotación  
indemnizaciones  
incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada  
auxilios varios  
  
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 

determinarlo, situación que no es dable en la aplicación del factor 

multiplicador  del ingeniero director de interventoría y representante legal de la 
empresa toda vez que su cotización  como independiente según planilla No 
4419110397 establece que su vinculación con la empresa no es mediante 
contrato de trabajo, sino al contrario sensu  su cotización la realiza como 
independiente, y al ser esta la clase de vinculación con la empresa, no es 
posible hacer el cobro del factor multiplicador de este profesional, de ítems 
como vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima, etc.  Para este 
mismo profesional ya en el año 2022 año en que se reinicia el contrato y se 
cancela el porcentaje faltante del valor total del contrato se anexa planilla no 
4430890426 como independiente del mes de enero y la planilla no 
4441182482 de la empresa corporación diseño – ingeniería y construcción 
DINCO como dependiente de esta empresa.  
 
De igual forma en el acta de liquidación se canceló el factor multiplicador del 
2,1  de los profesionales residente de interventoría y topógrafo, sin embargo 
en las planillas adjuntas de la empresa Yergo Construcciones estos dos 
profesionales señores Ricardo Sierra mejía  y Didier Rodríguez Barón, no 
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aparecen en las planillas de seguridad social es decir para el año 2022 fecha 
de reinicio del contrato de interventoría no estuvieron vinculados  al empresa 
y por ende no podía reconocerse ningún valor como factor multiplicador tales 
como primas , vacaciones, cesantías etc. 
  
En el acta parcial No 1 de avance de interventoría, se canceló al contratista en 
razón al factor multiplicador establecidos en la propuesta económica, en los 
costos del director de interventoría, equivalentes al 2,1 un valor de $3.520.000, 
más el respectivo IVA de ese factor multiplicador que es de $668.800, nos 
determina un total de $ 4.188.800 el cual se establecen como detrimento 
patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.   
 

En el acta de liquidación se canceló al contratista en razón al factor 
multiplicador establecidos en el acta de liquidación, en los costos de las tres 
personas  director de interventoría,  residente de interventoría,  y topógrafo 
equivalentes al 2,1 un valor de $ 1.728.520, más el respectivo IVA de ese factor 
multiplicador que es de $ 328.418, nos determina un total de $2.056.938 el 
cual se establecen como detrimento patrimonial, al no existir justificación y 
soporte alguno para su reconocimiento 

  
CAUSA  
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor 
multiplicador en los contratos de consultoría y la falta de un seguimiento 
adecuada al contrato.  
  
EFECTO  
La falta de seguimiento en la ejecución del contrato pone en riesgo los 
recursos públicos invertidos. Se establece un presunto daño fiscal por valor de 
$6.245.738. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

“Frente a la observación N° 2, una vez revisados los documentos existentes dentro 

del contrato de interventoría N° 060-2021, y más específicamente revisadas las 
planillas existentes dentro del mismo se evidencia que si existen lo manifestado por 
el ente de control por error involuntario, razón por la cual la empresa solicito al 
contratista la subsanación de los requerimientos efectuados por su despacho, por lo 
que el contratista allego las nuevas planillas que deben ser tenidas en cuenta y que 
cumplen con lo manifestado por el equipo auditor. 
Por lo anterior y en procura de evitar que se vuelvan a cometer estas equivocaciones 
se hace la anotación a fin de que, al momento de verificar las cuentas de cobro y los 
documentos aportados con ellas, se verifiquen los aspectos de vinculación de las 
personas cotizantes directamente con las empresas con las cuales se contraten, 
evitando detrimentos en los recursos públicos. 
Cabe resaltar que el pago está reconocido, pero a la fecha no se ha realizado. 
Anexo las planillas enviadas por el contratista.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso traer 
a colación que el factor multiplicador cuando se utiliza como fórmula para la 
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determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto 
de todos los componentes de costos que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo. Es claro que inicialmente al no existir ni siquiera el pago de la 
seguridad social de las personas  vinculadas al desarrollo del contrato,  estas 
personas no recibieron los demás componentes de los costos establecidos 
como factor multiplicador es decir prestaciones sociales, cesantía anual, 
intereses a las cesantías, prima anual, caja de compensación, Sena ICBF, 
sistema de seguridad social salud, sistema de seguridad social pensión , ARL, 
vacaciones , seguros de ley, dotación, indemnizaciones, incapacidad no 
cubierta, seguridad social, medicina prepagada, auxilios varios etc. La entidad 
no puede pretender que con el solo pago de seguridad social 8 meses después 
de ejecutado el contrato y sin soportar todos los costos que trae consigo el 
reconocimiento del factor multiplicador se quiera desvirtuar un presunto daño 
fiscal y una falta de seguimiento del contrato que no se ejerció en su momento 
con la diligencia y la experticia que se debe tener, más aún si estamos 
hablando de recursos públicos.  
 
Por las razones antes mencionadas la observación se convalida como 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03  INCREMENTO EN 
LAS CUENTAS POR COBRAR EN $17.751.865 
  
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, 
además mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una 
depuración de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, 
mediante una actualización de los valores de sus componentes. 
  
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoría, se analizó el estado de situación financiera 
comparativo vigencias 2020-2021 y se evidenció el incremento en las cuentas 
por cobrar cuyo saldo a diciembre de 2021 fue de $339.761.039.  Así mismo, 
la existencia de $9.489.455 de cartera que superan los 180 ($4.300.898) y 360 
días ($5.548.557). 
Se observa que el incremento ha sido progresivo, toda vez que para la vigencia 
2019 las cuentas eran de $94.770.850 y para el año 2020, alcanzaron los 
$322.009.174.  
  
CAUSA:  
Incumplimiento de los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente 
expuesta en el criterio de esta observación. 
Debilidad en el seguimiento del control interno contable 
  
EFECTO:  
Disminución en los ingresos de la ESP y/o posible sobrestimación del Balance 
por corresponder a cifras por depurar, lo cual generaría unos estados 
financieros que no reflejan la realidad financiera de la entidad  
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

“El valor de cartera que se refleja a más de 180 días y 360 días es debido a que 

usuarios en años anteriores pagaron la matrícula de los lotes y no han cancelado a la 
fecha el cobro de cargo fijo, cabe aclarar que dichos predios no cuentan aún con una 
construcción como edificios, viviendas o establecimientos comerciales, solo son 
predios. 
 
Del valor del rubro cuentas por cobrar por valor de 339.761.039.60 a dic 31 de 2021 
podemos observar en los estados financieros que $209.313.967.05 corresponden a 
un convenio celebrado con el municipio de Oiba el 30 de septiembre de 2021, el cual 
quedó en las cuentas por cobrar puesto que no se alcanzó a liquidar a diciembre de 
2021. De los $130.447.072.55 corresponden $94.000.000 a la facturación del me de 
diciembre de 2021, la cual es percibida en el mes de enero de la siguiente vigencia 
2022. y los 36.447.072.55 es nuestra cartera de 30, 60 y 90 días”.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Analizada la respuesta recibida, la justificación de la entidad para controvertir 
esta observación, no es aceptada por el equipo auditor, toda vez que ésta no 
controvierte el incremento de las cuentas por cobrar, para el cual debe incluir 
las actividades de mejora en el plan de mejoramiento que debe suscribir.  Por 
lo anterior, ésta observación se convalida como hallazgo administrativo.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 4: CANCELACION DE 
SANCION MAS INTERESES  POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA 
FUENTE    
  
CRITERIO  
Resolución 414 DE 2014  de la Contaduría General de la República. 
  
CONDICION  
Revisado el Balance a diciembre de 2021 y las notas a los estados financieros, 
se evidenció la cancelación de una sanción mas intereses por concepto de 
Retención en la fuente, por valor de $508.000.  Cifra que, por su valor no 
amerita una observación con incidencia fiscal. 
  
CAUSA  
Descuido en la rendición de la información solicitada por DIAN .  
  
EFECTO  
Posibles gastos en sanciones e intereses lo cual conlleva a un daño 
patrimonial  
  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

“Debido a un inconveniente con la información contable respecto a la liquidación de 

un convenio celebrado con el municipio de Oiba en el año 2020, no se tenía claridad 
en cuanto a la presentación de esa retención por obra, ya que dicho contrato no se 
liquidó en esa vigencia.  Se decidió no presentarse la retención en la fuente del mes 
de diciembre de 2020, prefiriendo asumir la sanción por parte de la tesorera y la 
contadora. Ya que al presentar un valor errado la sanción por corrección implicaba 
más dinero. Se adjuntan los soportes de que dicho valor de sanción más intereses 
fueron asumidos en su totalidad y consignados a la cuenta de la Oibana de servicios 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 24 de 38 

Públicos el día 31 de marzo de 2021. El pago en el banco se ve reflejado en la cuenta 
corriente de Davivienda 6122 por valor de $508.000. 
Se anexan como soportes:  

1. Auxiliar del banco de la cuenta 6122.  

2. Extracto bancario de la cuenta 6122. 

3. Recibo de pago de la retención de la fuente con intereses de mora. 

Soportes contables 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisados los soportes enviados por la entidad para controvertir la 
observación, el equipo auditor acepta la respuesta, corroborando que estos 
intereses fueron reintegrados a las arcas de la entidad.  Por lo tanto, se 
desvirtúa la observación administrativa.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 5: DEFICIENCIAS EN 
LA INFORMACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CONFORME A LAS NICPS VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO:   
 Resolución 414 de 2014 Régimen de Contabilidad Pública y Resolución 426 
de 2019 en su anexo que establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual de 
Políticas Contables adoptado por la Empresa en relación a la presentación de 
la información financiera. 
  
CONDICIÓN: 
Las notas a los estados financieros no son suficientemente explicativas, 
aclaratorias y complementarias lo cual dificulta el análisis al no incluir en ellas, 
partidas relevantes ocurridas dentro de la vigencia.   
  
CAUSA:  
Deficiencias en el control interno contable para la aplicación del Manual de 
políticas contables adoptado por la entidad, ya que las notas no dan valor 
agregado para su análisis e interpretación. 
  
EFECTO: 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los 
estados contables, al no permitir obtener elementos suficientes sobre el 
tratamiento contable que la entidad da a las diferentes transacciones 
económicas. 
  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

“Es  de endereza manifestar a su despacho, que a fin de implementar un plan de 

mejora en la información de las notas a los estados financieros se ampliaran las 
políticas contables y se realizara una actualización del Manual de políticas contables 
de  la Oibana de Servicios públicos para que las notas que se elaboren de esta 
vigencia 2022 y en futuras vigencias se realicen con criterios técnicos que sean 
suficientemente explicativas, aclaratorias y complementarias para que puedan revelar 
y presentar los hechos económicos de manera clara dentro del marco normativo de 
las NICPS.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 
De acuerdo con la respuesta enviada por la entidad, la cual acepta y manifiesta 
implementar un plan de mejora a ésta observación, se convalida como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 6: DEFICIT 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 OCASIONADO POR EL MAYOR VALOR 
EJECUTADO CON RESPECTO AL RECAUDO. 
 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de 
control estableció que en la vigencia 2021 se generó un déficit presupuestal, 
por valor de $373.442.137, ocasionado por el mayor valor ejecutado con 
respecto al recaudo. 
 
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

DETALLE 2020 

 INGRESOS RECAUDADOS  $2.660.236.079 

 PRESUPUESTO EJECUTADO $3.033.678.216 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  -$373.442.137 

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     

 
Revisada la ejecución de ingresos se evidencia que la entidad recaudó el  86% 
del presupuesto definitivo, quedando por recaudar el valor de $438.106.050, 
por concepto de $206.550.900 Servicios de acueducto; $212.711.469 Servicio 
Alcantarillado y $212.893.296 Convenio Intermunicipal N°144. 
 
CAUSA: 
La falta de programación efectiva y eficaz en la proyección del presupuesto y 
la correcta ejecución del Plan de Acción.  
 
EFECTO: 
La entidad no puede cumplir con los compromisos adquiridos durante la 
vigencia 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

 

“De los $373.444.132 que es la diferencia, $212.893.296 corresponden al valor de 

los convenios 144 y 150 celebrados con el Municipio de Oiba, dicho valor no fue 
consignado por el municipio de Oiba correspondiente al 50%, puesto que el convenio 
no se dio por liquidado en este periodo.  
Por otra parte, se consideraba recaudar más ingresos en cuanto a la facturación del 
mes de diciembre y parte de la cartera $130.430108.81 que es recuperable en un 
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90% y en parte es efectivo con el que se cuenta para cubrir obligaciones pactadas en 
la vigencia 2021 ya que corresponde a la misma vigencia.  
Sin embargo, se debe tener una mejor proyección del presupuesto para que en las 
siguientes vigencias se cuente con los recursos disponibles a corte de la vigencia 
para cubrir las obligaciones contractuales.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 
Analizada las contradicciones presentadas por el sujeto de control y de 
acuerdo con las explicaciones allí expuestas se puede evidenciar que 
efectivamente existe la debilidad en tener una mejor planeación del 
presupuesto, por lo anterior se convalida la presente como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente. 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 7:  ALTO VALOR 
EJECUTADO POR EL RUBRO DE INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES, LO 
CUAL CONLLEVA A QUE LOS FUNCIONARIOS NO ESTEN HACIENDO 
USO DE SU LEGÍTIMO DERECHO AL DESCANSO 
 
CRITERIO: 
No existe normatividad que prohíba la compensación anual de las vacaciones, 
pero es pertinente aplicar la jurisprudencia existente, en el sentido de que la 
finalidad de las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente 
descanse. 

 
Relacionado con este asunto en particular, la Corte Constitucional en 
Sentencia       C-897 de 2003, expresa en un aparte lo siguiente: “(…) El artículo 53 
de la Constitución Política, contempla como una de las garantías fundamentales de 
los trabajadores, el derecho al descanso. Una de las formas lo constituyen 
las vacaciones, cuya finalidad esencial es que quien vende su fuerza laboral, recupere 
las energías que gasta en la actividad diaria que desarrolla y de esa manera se 
preserve su capacidad de trabajo lo cual resulta indispensable, como quiera que se 
trata por lo general del único medio de subsistencia de las personas.(…)”.              Así 
mismo, en Sentencia C-035 de 2005, dice que “(…) el propósito principal de 
las vacaciones es permitir el descanso de los trabajadores, cuando éstos han 
laborado por un lapso considerable de tiempo, con el objetivo de recuperar sus 
fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas 
labores y, además, asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los 
servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad de 
la empresa. (…)”. En otro aparte de la misma Sentencia, también dice que: “Es cierto 
que el trabajador tiene derecho a gozar de un período de tiempo durante cada año 
laboral, para descansar y emplear ese tiempo en lo que él considere apropiado. Pero 
también es lógico que el empleador pueda decidir que, por  razón de  la labor que 
desempeña el trabajador o por  intereses de la empresa, como el aumento de la 
productividad durante determinada época del año, el trabajador disfrute 
sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus intereses no se vean 
afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo trabajador  a gozar 
de vacaciones anuales”.  

CONDICIÓN: 

En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del rubro de 
indemnización por vacaciones:  
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Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Total Pagos 

INDEMNIZACIÓN POR 
VACACIONES  2.126.949 5.866.949 

5.865.988 5.865.988 

Total     5.865.988 

Valor alto en consideración a que la planta de personal de la entidad es muy 
pequeña, de lo cual se colige que los funcionarios no disfrutaron de sus vacaciones 
en tiempo, sino que les fueron indemnizadas en dinero. 

CAUSA:  

Baja gestión administrativa por la no implementación de políticas y estrategias de 
talento humano que protejan el bienestar de los funcionarios, al no realizar una 
programación efectiva que permita el disfrute de las vacaciones en su debido 
momento. 
 
EFECTO: 
Se incrementan los gastos de la administración, adicionalmente es pertinente la 
aplicación de la precitada jurisprudencia, en el sentido de que la finalidad de 
las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse y al no hacerlo 
puede reducir su rendimiento laboral afectando el cumplimiento de sus funciones y 
corriendo el riesgo de tener una enfermedad laboral. 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

“Resalta el ente de control la falta de políticas y estrategias de talento humano que 

protejan el bienestar de los funcionarios, en relación al disfrute de las vacaciones que 
por ley les corresponden a ellos de acuerdo a su trabajo realizado. 
Primeramente, mencionar al grupo auditor que la Oibana de servicios públicos, es 
una entidad compuesta por un total de 15 de empleados, divididos en administrativos, 
operarios de planta, operarios de recolección y barrido; en donde todos son de 
extrema importancia para el funcionamiento eficiente y oportuno de los servicios a 
cargo de la empresa. 
Así las cosas es de manifestar que las situación generada por el COVID 19, afecto 
aspectos de carácter económica y social, donde el primero se fundamentó en la 
necesidad de los empleados de la empresa de solicitar la indemnización de sus 
vacaciones so pena de no disfrutarlos con el fin de obtener más ingresos para la 
solvencia de sus hogares, y respecto del segundo, género que la población evitara 
tomar este tipo de cargos en razón a su carácter público, su cercanía con la población 
y el mayor contacto con la misma generando mayor riesgo de contagio. 
Por lo anterior se aclara al ente de control que el comportamiento del rubro de 
indemnizaciones de vacaciones se vio afectado por la necesidad de los mismos 
empleados de recibir esta indemnización y no disfrutar de su derecho legítimo de 
vacaciones, con fundamento en su decisión de no disfrutar estas.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 
Analizada la respuesta enviada por la entidad,  el equipo auditor convalida 
esta observación como hallazgo administrativo, toda vez que lo expresado por 
la entidad, no justifica el no disfrute de las vacaciones como derecho legítimo 
de los funcionarios.  
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Ser conmina a la entidad a que incluya las actividades de mejora en el plan de 
mejoramiento que debe suscribir.   

 CUADRO NUMÉRICO  DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía Pág  

  A D P F S 

1 x X  X  
SOBRE COSTOS EN LOS BIENES 
ADQUIRIDOS  

  $384.428.512  15 

2 X X  X  

SE ESTABLECIO UN FACTOR 
MULTIPLICADOR FRENTE A LOS 
COSTOS DE NOMINA Y 
ADMINISTRATIVOS.  

$ 6.245.738 17 

3 X     
INCREMENTO EN LAS CUENTAS POR 
COBRAR EN $17.751.865 

 20 

4             DESVIRTUADA    20 

5 X         
LA ESP NO REALIZO Y/O PRESENTÓ  
LA  TOTALIDAD DE CONCILIACIONES 
BANCARIAS VIGENCIA 2021   

  21 

6 X        

DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2021 OCASIONADO POR EL MAYOR 
VALOR EJECUTADO CON RESPECTO 
AL RECAUDO. 

  21 

7 X         

ALTO VALOR EJECUTADO POR EL 
RUBRO DE INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES, DE LO QUE SE 
PRESUME QUE LOS FUNCIONARIOS 
NO ESTÁN HACIENDO USO DE SU 
LEGÍTIMO DERECHO AL DESCANSO 

  22 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativas 6  

Disciplinarias 2  

Penales 0  

Fiscales 2 $390.674.250  

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: szarate@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
 

 

mailto:szarate@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
CUADRO DE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
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ANEXO 4  

ESTADOS FINANCIEROS 

 
OIBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

    2021 2020 

1  ACTIVOS 8.268.714.751 6.392.399.713 

11  EFECTIVO 331.051.396 215.087.557 

13  DEUDORES 339.761.040 322.009.174 

19  OTROS ACTIVOS 485.818.725 43.738.334 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7.112.083.590 4.822.738.746 

1685  DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -1.149.292.334 -1.251.167 

19 OTROS ACTIVOS   533.334 

  TOTAL ACTIVOS 8.269.248.085 5.403.573.812 

2  PASIVOS 949.400.876 417.451.207 

  PASIVO CORRIENTE     

24  CUENTAS POR PAGAR 511.006.580 382.844.729 

25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 18.775.973 34.606.479 

29  OTROS PASIVOS 419.618.323 2.525.956 

  TOTAL PASIVO 949.400.876 419.977.164 

3  PATRIMONIO     

32  PATRIMONIO INSTITUCIONAL 7.319.313.875 5.972.422.548 

3208  CAPITAL FISCAL 5.972.422.548 5.724.242.126 

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.346.891.326 248.180.423 

  TOTAL PATRIMONIO 7.319.313.875 5.972.422.548 

  PATRIMONIO MAS PASIVO 8.268.714.751 6.392.399.713 

        

  

 
 
 
 
 EYMAR YESITH BAEZCAMACHO 

 
DALIA CUBILLOS MIELES 

  

  
REPRESENTANTE LEGAL TP 139096-T   

 
 
 
 
 
 
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 32 de 38 

 
 
 
 

OIBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

          

    2021 2020 

4  INGRESOS OPERACIONALES 1.322.708.769 1.082.803.509 

43  VENTA DE SERVICIOS 1.322.708.769 1.082.803.509 

        

6  COSTOS DE VENTAS  856.783.701 781.951.849 

63  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 856.783.701 781.951.849 

        

5  GASTOS 461.384.116 421.231.282 

51  DE ADMINISTRACIÓN 456.849.900 416.561.217 

53  PROVISIONES 4.534.216 4.670.065 

        

  EXCEDENTE OPERACIONAL 4.540.952 -120.379.622 

          

  OTROS INGRESOS 1.342.764.161 390.558.777 

44 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.337.335.651 388.984.988 

48  OTROS INGRESOS 5.428.511 1.573.789 

          

58 OTROS GASTOS 413.787 21.998.732 

          

          

   UTILIDAD DEL EJERCICIO  1.346.891.326 248.180.423 

  

 

   

 
  

 

  

  

 
  

  
 EYMAR YESITH BAEZCAMACHO DALIA CUBILLOS 

MIELES   

  REPRESENTANTE LEGAL TP 139096-T   
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OIBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021  
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 
2020 

5.972.422.548 
   

         
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO A DIC.2021 1.346.891.326    
         

 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 
2021 7.319.313.875    

 

             
 

         
 

DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES      
 

         
 

INCREMENTOS   1.346.891.326    
 

         
 

INCREMENTO AL PATRIMONIO  1.346.891.326    
 

         
 

DISMINUCIONES   0    
 

         
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   1.346.891.326    
 

AJUSTE AL PATRIMONIO     0    
 

 

        

 

       
 

 EYMAR YESITH BAEZCAMACHO DALIA CUBILLOS MIELES  

REPRESENTANTE LEGAL TP 139096-T  
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EJECUCION PRESUPUESTAL  DE INGRESOS 

 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar 

   
TOTAL 
SECCIONES  1,000,005,497.00 1,498,859,910.34 2,498,865,407.34 1,434,555,702.69 1,064,309,704.65 

   
TOTAL SECCIONES 
DE PRESUPUESTO  1,000,005,497.00 1,498,859,910.34 2,498,865,407.34 1,434,555,702.69 1,064,309,704.65 

0.  
TOTAL 
PRESUPUESTO  1,000,005,497.00 1,498,859,910.34 2,498,865,407.34 1,434,555,702.69 1,064,309,704.65 

0.2  

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y 
TESORERIA  1,000,005,497.00 1,498,859,910.34 2,498,865,407.34 1,434,555,702.69 1,064,309,704.65 

0.2.03  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 
APROBADOS  752,985,209.00 58,018,253.71 811,003,462.71 844,009,063.43 -33,005,600.72 

0.2.03.47  

VENTA DE 
SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO  329,438,236.00 0 329,438,236.00 341,336,020.49 -11,897,784.49 

0.2.03.48  

VENTA DE 
SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO  108,982,115.00 0 108,982,115.00 137,839,070.13 -28,856,955.13 

0.2.03.50  

VENTA DE 
SERVICIOS DE 
ASEO  314,564,858.00 58,018,253.71 372,583,111.71 364,833,972.81 7,749,138.90 

0.2.04  

TRANSFERENCIAS 
Y APORTES 
APROBADOS  185,815,794.00 1,300,450,124.08 1,486,265,918.08 588,989,011.04 897,276,907.04 

0.2.04.26  

APORTES 
RECIBIDOS DE 
GOBIERNO 
MUNICIPALES 
APORTES 
RECIBIDOS DE 
GOBIERNO 
MUNICIPALES  185,815,794.00 401,290,461.00 587,106,255.00 588,989,011.04 -1,882,756.04 

0.2.04.26.01  ACUEDUCTO  75,761,401.00 63,560,137.00 139,321,538.00 135,401,954.95 3,919,583.05 

0.2.04.26.02  ALCANTARILLADO  23,150,798.00 337,730,324.00 360,881,122.00 350,044,580.06 10,836,541.94 

0.2.04.26.03  ASEO ASEO  86,903,595.00 0 86,903,595.00 103,542,476.03 -16,638,881.03 

0.2.04.27  

APORTES 
RECIBIDOS DE 
GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL  0 899,159,663.08 899,159,663.08 0 899,159,663.08 

0.2.07  

RECURSOS DE 
CAPITAL 
APROBADO  61,204,494.00 140,391,532.55 201,596,026.55 1,557,628.22 200,038,398.33 

0.2.07.19  
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  2,300,000.00 0 2,300,000.00 1,557,628.22 742,371.78 

0.2.07.37  
RECUPERACION 
DE CARTERA  58,904,494.00 0 58,904,494.00 0 58,904,494.00 

0.2.07.40  

SUPERAVIT 
FISCAL 
SUPERAVIT 
FISCAL  0 140,391,532.55 140,391,532.55 0 140,391,532.55 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromiso 

Total Pagos 

   TOTAL SECCIONES  1,000,005,497 1,498,859,910 2,498,865,407 1,571,714,058 1,166,652,370 

   
TOTAL SECCIONES 
DE PRESUPUESTO  1,000,005,497 1,498,859,910 2,498,865,407 1,571,714,058 1,166,652,370 

0  
TOTAL 
PRESUPUESTO  1,000,005,497 1,498,859,910 2,498,865,407 1,571,714,058 1,166,652,370 

0.3  

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  739,749,366 81,808,254 760,479,416 750,609,049 651,780,404 

0.3.20  

GASTOS DE 
PERSONAL 
APROBADO  428,386,748 9,330,000 418,614,136 413,348,857 347,228,160 

0.3.20.01  

GASTO DE 
PERSONAL 
APROBADO  248,249,794 9,330,000 261,796,221 258,253,324 223,646,917 

0.3.20.01.01  ACUEDUCTO  151,581,803 3,730,000 151,648,891 150,826,253 130,243,757 

0.3.20.01.01.01  ADMINISTRACION  95,326,760 0 89,099,494 88,443,532 79,266,378 

0.3.20.01.01.02  OPERATIVO  56,255,043 3,730,000 62,549,397 62,382,721 50,977,379 

0.3.20.01.02  ALCANTARILLADO  15,517,751 600,000 18,409,751 17,221,584 13,307,637 

0.3.20.01.02.01  OPERATIVO  15,517,751 600,000 18,409,751 17,221,584 13,307,637 

0.3.20.01.03  ASEO  81,150,240 5,000,000 91,737,579 90,205,487 80,095,523 

0.3.20.01.03.01  OPERATIVO  81,150,240 5,000,000 91,737,579 90,205,487 80,095,523 

0.3.20.07  

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS  1 0 1 0 0 

0.3.20.07.01  ACUEDUCTO  1 0 1 0 0 

0.3.20.08  

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS  148,798,104 0 126,809,234 126,773,987 95,259,697 

0.3.20.08.01  ACUEDUCTO  65,223,900 0 66,523,900 66,488,654 49,374,364 

0.3.20.08.02  ALCANTARILLADO  30,615,300 0 25,733,333 25,733,333 15,133,333 

0.3.20.08.03  ASEO  52,958,904 0 34,552,001 34,552,000 30,752,000 

0.3.20.14  

CONTRIBUCIONES A 
LA NOMINA SECTOR 
PRIVADO  23,414,695 0 23,084,526 22,092,346 22,092,346 

0.3.20.14.01  ACUEDUCTO  13,832,326 0 12,602,157 12,408,262 12,408,262 

0.3.20.14.01.01  ADMINISTRATIVOS  8,267,182 0 6,237,013 6,199,731 6,199,731 

0.3.20.14.01.02  OPERATIVO  5,565,144 0 6,365,144 6,208,531 6,208,531 

0.3.20.14.02  ALCANTARILLADO  1,566,467 0 1,566,467 1,394,096 1,394,096 

0.3.20.14.02.02  OPERATIVOS  1,566,467 0 1,566,467 1,394,096 1,394,096 

0.3.20.14.03  ASEO  8,015,902 0 8,915,902 8,289,988 8,289,988 

0.3.20.14.03.02  OPERATIVOS  8,015,902 0 8,915,902 8,289,988 8,289,988 

0.3.20.15  

CONTRIBUCIONES A 
LA NOMINA SECTOR 
PUBLICO  2 0 2 0 0 

0.3.20.15.03  ASEO  2 0 2 0 0 

0.3.20.15.03.02  OPERATIVO  2 0 2 0 0 

0.3.20.22  

CONTRIBUCIONES A 
LA NOMINA 
APORTES CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR  7,924,152 0 6,924,152 6,229,200 6,229,200 

0.3.20.22.01  ACUEDUCTO  4,937,556 0 3,937,556 3,754,100 3,754,100 

0.3.20.22.01.01  ADMINISTRACION  3,132,341 0 2,432,341 2,345,200 2,345,200 
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0.3.20.22.01.02  OPERATIVO  1,805,215 0 1,505,215 1,408,900 1,408,900 

0.3.20.22.02  ALCANTARILLADO  487,871 0 487,871 387,200 387,200 

0.3.20.22.02.01  OPERATIVO  487,871 0 487,871 387,200 387,200 

0.3.20.22.03  ASEO  2,498,725 0 2,498,725 2,087,900 2,087,900 

0.3.20.22.03.01  OPERATIVO  2,498,725 0 2,498,725 2,087,900 2,087,900 

0.3.21  

GASTOS 
GENERALES 
APROBADOS  311,362,618 72,478,254 341,865,280 337,260,192 304,552,244 

0.3.21.01  
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES  46,080,000 16,988,254 29,435,834 29,390,783 29,390,783 

0.3.21.01.01  ACUEDUCTO  19,500,000 10,194,886 16,750,136 16,750,087 16,750,087 

0.3.21.01.02  ALCANTARILLADO  14,000,000 1,938,727 5,438,727 5,438,727 5,438,727 

0.3.21.01.03  ASEO  12,580,000 4,854,640 7,246,970 7,201,969 7,201,969 

0.3.21.04  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
ENSERES Y EQ. 
OFICINA)  5,000,000 0 3,926,048 3,926,048 3,926,048 

0.3.21.04.01  ACUEDUCTO  2,500,000 0 1,426,048 1,426,048 1,426,048 

0.3.21.04.02  ALCANTARILLADO  1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

0.3.21.04.03  ASEO  1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

0.3.21.06  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Materiales y 
Suministros)  158,350,000 16,700,000 187,690,419 184,891,334 152,183,386 

0.3.21.06.01  ACUEDUCTO  78,500,000 1,900,000 81,830,500 81,230,448 66,022,500 

0.3.21.06.02  ALCANTARILLADO  8,500,000 1,800,000 17,426,418 17,012,377 16,012,377 

0.3.21.06.03  ASEO  71,350,000 11,500,000 87,233,501 85,448,509 70,148,509 

0.3.21.07  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Mantenimiento) 
ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Mantenimiento)  34,260,000 38,790,000 47,295,000 47,231,649 47,231,649 

0.3.21.07.01  ACUEDUCTO  6,210,000 26,790,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

0.3.21.07.02  ALCANTARILLADO  2,500,000 0 0 0 0 

0.3.21.07.03  ASEO  25,550,000 12,000,000 43,295,000 43,231,649 43,231,649 

0.3.21.08  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Comunicacion y 
Transporte)  1,900,000 0 1,900,000 1,570,000 1,570,000 

0.3.21.08.01  ACUEDUCTO  300,000 0 300,000 200,000 200,000 

0.3.21.08.02  ALCANTARILLADO  800,000 0 800,000 700,000 700,000 

0.3.21.08.03  ASEO  800,000 0 800,000 670,000 670,000 

0.3.21.09  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES)  2,250,000 0 7,572,216 7,499,800 7,499,800 

0.3.21.09.01  ACUEDUCTO  1,600,000 0 3,996,716 3,996,716 3,996,716 

0.3.21.09.02  ALCANTARILLADO  300,000 0 1,463,000 1,463,000 1,463,000 

0.3.21.09.03  ASEO  350,000 0 2,112,500 2,040,084 2,040,084 

0.3.21.10  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
SERVICIOS 
PUBLICOS)  23,972,618 0 24,522,618 24,474,403 24,474,403 
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0.3.21.10.01  ACUEDUCTO  23,972,618 0 24,522,618 24,474,403 24,474,403 

0.3.21.11  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
(SEGUROS)  11,800,000 0 26,354,771 26,354,709 26,354,709 

0.3.21.11.01  ACUEDUCTO  4,000,000 0 5,730,700 5,730,700 5,730,700 

0.3.21.11.02  ALCANTARILLADO  0 0 60 0 0 

0.3.21.11.03  ASEO  7,800,000 0 20,624,011 20,624,009 20,624,009 

0.3.21.13  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
(VIATICOS Y 
GASTOS DE VIAJE)  7,150,000 0 5,550,000 4,594,783 4,594,783 

0.3.21.13.01  ACUEDUCTO  2,700,000 0 4,700,000 4,543,138 4,543,138 

0.3.21.13.02  ALCANTARILLADO  2,250,000 0 200,000 51,645 51,645 

0.3.21.13.03  ASEO  2,200,000 0 650,000 0 0 

0.3.21.19  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS -GASTOS 
IMPREVISTOS  6,300,000 0 400,000 300,000 300,000 

0.3.21.19.01  ASEO  6,300,000 0 400,000 300,000 300,000 

0.3.21.23  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
(CAPACITACION 
BIENESTAR SOCIAL 
Y ESTIMULOS)  3,300,000 0 85,007 0 0 

0.3.21.23.01  ACUEDUCTO  800,000 0 0 0 0 

0.3.21.23.02  ALCANTRILLADO  1,000,000 0 85,007 0 0 

0.3.21.23.03  ASEO  1,500,000 0 0 0 0 

0.3.21.24  

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS (GASTOS 
FINANCIEROS)  11,000,000 0 7,133,367 7,026,683 7,026,683 

0.3.21.24.01  ACUEDUCTO  6,000,000 0 6,000,000 5,989,366 5,989,366 

0.3.21.24.02  ALCANTARILLADO  2,500,000 0 133,367 133,367 133,367 

0.3.21.24.03  ASEO  2,500,000 0 1,000,000 903,950 903,950 

0.5  

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  260,256,131 1,417,051,657 1,738,385,992 821,105,009 514,871,966 

0.5.41  

SECTOR AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO  260,256,131 1,417,051,657 1,738,385,992 821,105,009 514,871,966 

0.5.41.03  

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA  85,027,231 442,891,994 497,381,990 479,990,670 204,228,877 

0.5.41.03.01  ACUEDUCTO  32,000,000 105,161,670 131,833,455 131,767,702 131,722,342 

0.5.41.03.02  ALCANTARILLADO  53,027,231 337,730,324 365,548,535 348,222,968 72,506,535 

0.5.41.07  
ADQ. MATERIALES Y 
SUMINISTROS  20,200,000 5,000,000 27,484,467 27,484,467 27,484,467 

0.5.41.07.01  ACUEDUCTO  15,700,000 5,000,000 20,094,221 20,094,221 20,094,221 

0.5.41.07.02  ALCANTARILLADO  2,500,000 0 7,390,246 7,390,246 7,390,246 

0.5.41.07.03  ASEO  2,000,000 0 0 0 0 

0.5.41.08  

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS  6,500,000 905,659,663 904,962,611 5,802,948 5,802,948 

0.5.41.08.01  ACUEDUCTO  2,000,000 6,500,000 5,802,948 5,802,948 5,802,948 

0.5.41.08.02  ALCANTARILLADO  2,500,000 0 0 0 0 
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0.5.41.08.03  ASEO  2,000,000 899,159,663 899,159,663 0 0 

0.5.41.09  

PREINVERSION 
PARA EL ESTUDIO 
DE ACUEDUCTOS 
RURALES  0 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 

0.5.41.31  

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS  148,528,900 21,000,000 269,556,750 268,826,750 238,355,500 

0.5.41.31.03  ASEO  148,528,900 21,000,000 269,556,750 268,826,750 238,355,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


