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Bucaramanga, noviembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JHON JHAMER SARMIENTO CISNEROS   
Gerente Aguas de Puerto Wilches S.A.S. E.S.P   
Puerto Wilches – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0096 de noviembre 23 de 2021. 
 
Sujeto de control: AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. E.S.P. 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0096, de noviembre 23 de 2021, 
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 Líder 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: LEONARDO SILVA MEJIA  
Correo Institucional: lsilva@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0083 
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA 22/11/2021       
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: S.A.S. E.S.P AGUAS DE PUERTO WILCHES 
REPRESENTANTE LEGAL: JHON JHAMER SARMIENTO CISNEROS 
VIGENCIA AUDITADA:  2018 – 2019  
________________________________________________________________ 
 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la S.A.S. E.S.P AGUAS DE PUERTO WILCHES, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
2018 – 2019 Opinión Negativa 

De acuerdo a los resultados de la auditoria, en opinión de la Contraloría General de 

Santander, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en 

“fundamento de la opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan 

fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 

información financiera. 

 

Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2018 – 2019. 
 
Vigencia 2018 

La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 del presupuesto general de rentas 

y gastos, alcanzaron los $150.727.700 que equivale al 4% del total de los ingresos 

($3.462.148.513), siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el 

presupuesto de ingresos evidenciado en la sobreestimación del presupuesto 

 

Así mismo incorreciones en los gastos por valor de $16.152.000 con el 0.47% de 

los gastos comprometidos ($3.422.262.790), siendo incorrecciones   no materiales 

y generalizadas en el presupuesto de gastos y evidenciados en las cuentas por 

pagar sin cancelar. 

 

Vigencia 2019 

La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2019, incorrecciones por 

valor de $145.076.325, equivalente a un 4% siendo incorrecciones materiales y 

generalizadas en el presupuesto definitivo de ingresos, que vulneró el principio de 

planeación al sobrestimar el presupuesto de ingresos, como resultado en parte al 

bajo recaudo por la prestación de servicios facturados en un menor valor de 

$145.076.325,00.  
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La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2019, incorrecciones por 

valor de $2.000.000, equivalente a un 0.06% siendo incorrecciones   no materiales 

ni generalizadas del presupuesto definitivo de gastos como consecuencia de la no 

ejecución de los recursos asignados para capacitación 

 

Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JANEXI ALCOSER 

NARVAEZ, Gerente de las vigencias 2018 y 2019, de la S.A.S. E.S.P. AGUAS DE 

PUERTO WILCHES, Puerto Wilches, Santander. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Leonardo Silva Mejía, Profesional Universitario (E) Auditor Líder   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0084 
 
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA 22/11/2021       
NODO:    SOTO y MARES 
ENTIDAD: S.A.S. E.S.P AGUAS DE PUERTO WILCHES 
REPRESENTANTE LEGAL: JHON JHAMER SARMIENTO CISNEROS 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la S.A.S. E.S.P AGUAS DE PUERTO WILCHES, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
2020 – Opinión con Salvedades 

De acuerdo a los resultados de la auditoría, en opinión de la Contraloría General de 
Santander, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
de información financiera.,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Vigencia 2020 

La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2020, incorrecciones por 

valor de $577.163.579, equivalente a un 16% del presupuesto definitivo de ingresos 

siendo incorrecciones materiales y generalizadas, como consecuencia de la 

sobrestimación en el presupuesto,  

 

La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2020, incorrecciones por 

valor de $2.662.067, equivalente a un 0.08% siendo incorrecciones   no materiales 

ni generalizadas del presupuesto definitivo de gastos, como consecuencia de las 

cuentas por pagar sin cancelar y la no ejecución del rubro de capacitación. 

 
Por tanto,  
 
 

RESUELVE  
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ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JHON JHAMER 

SARMIENTO CISNEROS, Gerente de la vigencia fiscal 2020, de la S.A.S. E.S.P. 

AGUAS DE PUERTO WILCHES, Puerto Wilches, Santander. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Leonardo Silva Mejía, Profesional Universitario (E) Auditor Líder   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 22 de noviembre de 2021 
 
 
Doctor 
JHON JHAMER SARMIENTO CISNEROS  
Representante Legal   
E.S.P. Aguas de Puerto Wilches  
Carrera 3 N°. 4 - 76 Barrio el Centro  
Puerto Wilches, Santander 
 

Asunto: Informe Final Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para Fenecimiento. 

 
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 la E.S.P Aguas de Puerto Wilches, por la vigencia 2018 - 2019 y 
2020, 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 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros   y la opinión sobre el presupuesto. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESP Aguas de Puerto 
Wilches, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
Mediante Acuerdo No. 42 del 22 de octubre de 2009, se otorgan facultades al señor 
alcalde del Municipio de Puerto Wilches, para crear una Empresa de Servicios 
Públicos y se dictan otras disposiciones. Se autorizó para constituir una sociedad 
por acciones simplificada, bajo la forma jurídica de empresa de servicios públicos, 
con capital 100% público, en los términos de artículo 14.5 de la Ley7 142 de 1994 y 
de la Ley 1258 de 2008. Para la creación debió adoptar un proceso de libre 
concurrencia de oferentes para la selección del socio público. 
 
La empresa AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. E.S.P., fue constituida 
mediante escritura pública 415 del 14 de diciembre de 2009, firmada por los socios, 
el Alcalde Municipal de Puerto Wilches y representante legal de la ESE Edmundo 
German Arias Duarte.  El capital fue conformado, así: 
 
Capital Suscrito $540.000.000 54.000 acciones a $10.000 c/una 
Capital Pagado  419.560.000  41.956 acciones 
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Alcaldía de Puerto Wilches     $539.568.000 que representa el 99.92% 
 
ESE Edmundo German  
Arias Duarte                                     $432.000 que representa el 0.08% 
 
Es así, que se constituyó una sociedad por acciones simplificada, bajo la forma 
jurídica de empresa de servicios públicos, oficial con capital 100% público, en los 
términos del artículo 14.5 de la Ley 142 de 1994 
 
La empresa de servicios públicos, se encuentra clasificada dentro de las empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público, de conformidad a la Resolución 414 de 2014, el marco conceptual las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económico. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Empresa de Servicios Públicos AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S E.S.P., que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de situación financiera a 31 
de diciembre de 2018, 2019 y 2020, 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  
 
2018 – 2019 Opinión Negativa 
 
De acuerdo a los resultados de la auditoria, en opinión de la Contraloría General de 
Santander, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información financiera. 
 
2020 – Opinión con Salvedades 
 
De acuerdo a los resultados de la auditoría, en opinión de la Contraloría General de 
Santander, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
de información financiera. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2018   
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron $463.278.079, equivalente al 
34.36% del valor total del activo ($1.348.228.525), y las imposibilidades 
identificadas fueron de $23.857.640 que representa el 1.77%. Es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las cuentas por cobrar 
sin depuración, la no aplicación de las políticas de propiedad planta y equipo, en la 
revelación, depreciación, deterioro, entre otros. 
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También se registra hallazgo, por la generación de intereses del 2017 y 2018 por el 
pago inoportuno de las obligaciones, como son la contribución especial de la 
Superintendencia financiera de servicios públicos entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable.  
 
Vigencia 2019 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron $440.576.626, equivalente al 
28.51% del valor total del activo ($1.545.101.336), y las imposibilidades 
identificadas fueron de $23.857.640 que representa el 1.54%. Es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las cuentas por cobrar 
sin depuración, la no aplicación de las políticas de propiedad planta y equipo, en la 
revelación, depreciación, deterioro, entre otros. 
 
También se registra hallazgo, por la generación de intereses del 2019 por el pago 
inoportuno de las obligaciones, como son la contribución especial de la 
Superintendencia financiera de servicios públicos entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable.  
 

Vigencia 2020 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron $30.441.880, equivalente al 
2.48% del valor total del activo ($1.228.004.650), y las incorrecciones identificadas 
fueron de $6.584.160 que representa el 0.54%. Es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto no generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos los casos más representativos, las cuentas por cobrar sin depuración, la no 
aplicación de las políticas de propiedad planta y equipo como es el deterioro, entre 
otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable.  
 
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 E.S.P 
Aguas de Puerto Wilches, vigencia 2018,2019 y 2020 que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) 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 

c) 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 
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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;  

 
d) 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 

 
e) 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. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 
 Vigencia 2018 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS) 
                                       
25.966.113,85  

0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS) 
                                       
25.666.970,93  

0,75% 

    

 
   
  

Informe de Ejecución de 
Ingresos 

NEGATIVA 
OPINIÓN CONSOLIDADA 

NEGATIV
A 

Informe de Ejecución de Gastos 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
Vigencia 2019 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS) 
                                       
26.520.435,77  

0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS) 
                                       
25.908.817,92  

0,75% 

    

 
  

 

  
  

  

Informe de Ejecución de Ingresos NEGATIVA 
OPINIÓN CONSOLIDADA 

NEGATIV
A Informe de Ejecución de Gastos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
 Vigencia 2020 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS) 
                                       
27.237.108,23  

0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS) 
                                       
25.908.817,92  

0,75% 

 
 

  

 
  

 

      

        

Informe de Ejecución de Ingresos NEGATIVA 

OPINIÓN CONSOLIDADA 
NEGATIV

A Informe de Ejecución de Gastos 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 

OPINION PRESUPUESTAL 

OPINION PRESUPUESTAL 

OPINION PRESUPUESTAL 

OPINION PRESUPUESTAL 
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- Negativa: En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto 
debido a las incorrecciones evidenciadas “fundamento de la opinión negativa” el 
presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, una 
ejecución de conformidad con el Decreto 115 de 1996 y Decreto 1068 de 2015 y 
ley 610 de 2000. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2018 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 del presupuesto general de rentas 
y gastos, alcanzaron los $150.727.700 que equivale al 4% del total de los ingresos 
($3.462.148.513), siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el 
presupuesto de ingresos evidenciado en la sobreestimación del presupuesto 
 
Así mismo incorreciones en los gastos por valor de $16.152.000 con el 0.47% de 
los gastos comprometidos ($3.422.262.790), siendo incorrecciones   no materiales 
ni generalizadas en el presupuesto de gastos y evidenciados en las cuentas por 
pagar sin cancelar 
 
La entidad no guardo concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal, según 
artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996, al No registrar LA DISPONIBILIDAD 
INICIAL Y FINAL DEL PRESUPUESTO.      
 
Adicionalmente, se evidenció incumplimiento del Decreto 115 de 1996, en el Artículo 
4. del principio de Anualidad, al registrar cuentas por pagar sin cancelar.  
 
Vigencia 2019 
La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2019, incorrecciones por 
valor de $145.076.325, equivalente a un 4% siendo incorrecciones materiales y 
generalizadas en el presupuesto definitivo de ingresos, que vulneró el principio de 
planeación al sobrestimar el presupuesto de ingresos, como resultado en parte al 
bajo recaudo por la prestación de servicios facturados en un menor valor de 
$145.076.325,00.  
 
La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2019, incorrecciones por 
valor de $2.000.000, equivalente a un 0.06% siendo incorrecciones   no materiales 
ni generalizadas del presupuesto definitivo de gastos como consecuencia de la no 
ejecución de los recursos asignados para capacitación 
 
La entidad no guardo concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal, según 
artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996, al No registrar LA DISPONIBILIDAD 
INICIAL Y FINAL DEL PRESUPUESTO. 
 
Adicionalmente, se evidencio incumplimiento del Decreto Ley 1567 de 1998, en el 
numeral c y d del artículo 3 y articulo 19; Art.  4 del Decreto 115 de 1996, Principio 
de Anualidad al no ejecutar el rubro de capacitación al contra reditarse el 100% de 
recursos asignados. 
 
Vigencia 2020 
La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2020, incorrecciones por 
valor de $577.163.579, equivalente a un 16% del presupuesto definitivo de ingresos 
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siendo incorrecciones materiales y generalizadas, como consecuencia de la 
sobrestimación en el presupuesto,  
 
La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2020, incorrecciones por 
valor de $2.662.067, equivalente a un 0.08% siendo incorrecciones   no materiales 
ni generalizadas del presupuesto definitivo de gastos, como consecuencia de las 
cuentas por pagar sin cancelar y la no ejecución del rubro de capacitación.  
 
La entidad no guardo concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal, según 
artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996, al No registrar LA DISPONIBILIDAD 
INICIAL Y FINAL DEL PRESUPUESTO. 
 
Igualmente se evidencio incumplimiento del Decreto Ley 1567 de 1998, en el 
numeral c y d del artículo 3 y articulo 19; Art.  4 del Decreto 115 de 1996, Principio 
de Anualidad al no ejecutar los recursos asignados para el rubro de capacitación. 
 
Adicionalmente, se evidencio incumplimiento del Decreto 115 de 1996, en el Artículo 
4. del principio de Anualidad, al registrar cuentas por pagar sin cancelar.  
 
Se evidencio incumplimiento del Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se 
reglamenta la Ley 179 de 1994, en lo atinente al Programa Anual Mensualizado de 
Caja - PAC, herramienta útil para la programación y manejo de pagos. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos.  
 
La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de auditoría que 
se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
3. 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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
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El principal concepto que afectó la opinión negativa de los estados contables es la 
falta de sostenibilidad de las cuentas por cobrar y de la propiedad planta y equipo 
por la falta de inventarios físicos debidamente elaborados, acorde con las políticas 
contables adoptadas y marco que le aplica, actualizados, valorados, deteriorados y 
depreciados que soporten el saldo contable.  Las cifras no pueden ser estáticas, 
deben evaluarse de manera permanente y realizar los ajustes necesarios, no solo 
de las depreciaciones, sino también las pérdidas por deterioro entre otros. 
 
Es importante el saneamiento de la información del software donde se maneja la 
cartera por los servicios públicos, así como, se realicen los procesos de cobro de 
conformidad con el manual de cartera. 
 
Para las vigencias fiscales 2018-2019-2020, los aspectos principales que afectaron 
para la opinión negativa del presupuesto sobre las vigencias auditadas, 
corresponden a incorrecciones evidenciadas en la ejecución del presupuesto a nivel 
de ingresos y gastos, a falta de una debida programación del mismo.   
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad E.S.P S.A.S. Agua de Puerto Wilches es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 
1996, además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. 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 Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, 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 000375 de junio 01 de 2021, por la cual se adopta la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander 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:  
 
a) 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.  

 
b) 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. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d) 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.  

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad 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 que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación, entre otras cuestiones, con 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. 
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, 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, emite concepto sobre control 
interno financiero: Con deficiencias.  
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Vigencia 2018 
 

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 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
 Vigencia 2019 

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 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
 Vigencia 2020 

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 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Falta de saneamiento y sostenibilidad de la totalidad de las cifras de la 
información financiera. 

 No aplicación de las políticas contables en las cuentas por cobrar y 
propiedad, planta y equipo.  

 Falta efectividad de las funciones del comité de sostenibilidad contable y 
asignar actividades concretas a los encargados de los procesos que 
intervienen en proceso del sistema contable y no se deja constancia de los 
ajustes aprobados. 

 Falta de programación de los pagos de las obligaciones de tal forma que no 
se generen intereses en detrimento patrimonial. 

 Falta de programación y ejecución de auditorías internas a la gestión 
contable que aporte valor agregado al desarrollo del sistema de control 
interno contable.  

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018  y junio de 2019, y 
reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, comprende setenta y tres 
(73) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
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la E.S.P. S.A.S. Aguas de Puerto Wilches, fueron Efectivas de acuerdo a la 
calificación de 88.7, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo 
estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: 
EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. 
  
Así mismo los criterios de Evaluación (artículo 10). Para efectos de la evaluación, 
los criterios a tener en cuenta son:  
“(…) 
 a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta.  
 
 b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo 
que le dio origen ya no se presenta. (…)” 
 
Según la revisión y evaluación tenemos: 
 

1. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad los 
hallazgos números:   Vigencia 2017: Del 1 al 22; 25, del 28 al 32;34, 35,38, y 
del 40 al 44.  Vigencia 2016: Del 1 al 8;11,12,13,16,19,20,27.28 y 29  

2. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y 1 en efectividad los 
hallazgos números: Vigencia 2017: 23 y 24. Vigencia 2016: 
9,10,14,15,17,18,22 y 23 

3. Evaluados por el equipo auditor con uno (1) en cumplimiento y uno (1) en 
efectividad los hallazgos Números: Vigencia 2017:26,33,36,37 y 39. Vigencia 
2016: 24 y 25 

4. Ninguna evaluada en cero. 

 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas  
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCI
ÓN DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

META 
CUMP
LIMIE
NTO 

EFECT
IVIDA

D 

9 

NO EXISTE 
EVIDENCIA 
DE LA 
EXISTENCI
A DE 
CONTROL 
INTERNO 

Implementar el 
sistema de control 
interno de la 
empresa. 

La empresa dio inicio a la implementación de 
MECI, mediante la Resolución No. 036 de 
febrero 15 de 2017, Creación del Comité 
Personal de Incentivos, mediante Resolución 
No. 034 de febrero 13 de 2017. Adopta el 
Plan Institucional de Capacitación, Bienestar 
Social e Incentivos, mediante Resolución No. 
038 de febrero 15 de 2017. Adopción del 
Manual de Inducción y Reinducción, 
mediante Resolución No. 108 de Agosto 08 
de 2017. Se crea el Plan Anual de Auditoria 
2017 y 2018. Para la vigencia 2018: se 
elaboró el mapa de procesos, Actualización 
del Manual de Inducción y Reinducción 

2 1 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 15 de 63 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCI
ÓN DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

META 
CUMP
LIMIE
NTO 

EFECT
IVIDA

D 

26 

LA 
EMPRESA 
ADEUDA A 
LA CAS LA 
SUMA DE 
$7.227.302 
INCLUIDOS 
INTERESES
, LOS 
CUALES 
SERAN 
RESPONSA
BILIDAD 
DEL 
ORDENAD
OR DEL 
GASTO, 
POR NO 
CANCELAR 
OPORTUNA
MENTE 

para esta vigencia 
2018, se tramita la 
solicitud para 
acuerdo de pago con 
la corporación 
Autónoma de 
Santander CAS por 
el valor adeudado 
según expediente O-
CC N° 294, 
correspondiente a 
las tasas 
Retributivas de los 
meses de 
Noviembre y 
Diciembre de 2013, 
por valor de 
$7.227.302 

Se tramita la solicitud para acuerdo de pago 
con la CAS por el valor adeudado según 
expediente O-CC N° 294, correspondiente a 
las tasas Retributivas de los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2013, por valor de 
$7.227.302 

1 1 

33 

LA 
EMPRESA 
DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
AGUAS DE 
PUERTO 
WILCHES 
ESTA 
PRESENTA
NDO UN 
PRESUPUE
STO 
SOBRESTI
MADO 

Liberar y cancelar 
las cuentas por 
pagar en la vigencias 
que correspondan 

Para la vigencia 2019, se realizó el 
presupuesto de ingresos y gastos, con los 
valores reales de los subsidios y con una 
proyección historia de los recaudos 

1 1 

36 

NO ESTA 
REGISTRA
NDO LA 
DISPONIBIL
IDAD 
INICIAL NI 
LA 
DISPONIBIL
IDAD FINAL 
EN EL 
PRESUPUE
STO 

se observa en la 
ejecución del 
Presupuesto de 
Ingresos y Gastos 
que SI se registra la 
Disponibilidad inicial 
y la Disponibilidad 
final 

En lo presupuestos de gastos e ingresos se 
registra la Disponibilidad inicial y Final 

1 1 

37 

NO 
CUENTAN 
CON EL 
PLAN 
ANUALIZAD
O DE CAJA 

Para la vigencia 
2018, se elaboró el 
esquema del plan 
anualizado de caja 
con el fin de dar 
cumplimiento al 
Decreto 115 de 1996 

Se realizan plan Anualizado de Caja 1 1 

39 

NO 
CONSTITU
YE LA 
CUENTA 
POR 
PAGAR 
QUE 
QUEDAN 
PENDIENTE
S DE 
VIGENCIAS 
ANTERIOR
ES COMO 
CUENTAS 
POR 
PAGAR 
VIGENCIAS 
EXPIRADAS 

Se incluirán en el 
presupuesto las 
cuentas por pagar 
vigencias expiradas, 
de años anteriores 

En el evento en que se proceda a cancelar 
estas cuentas, se realizara el acto 
administrativo para la aprobación de la junta 
directiva  

1 1 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCI
ÓN DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

META 
CUMP
LIMIE
NTO 

EFECT
IVIDA

D 

24 

BAJO 
RECAUDO 
EN 
SERVICIOS 
DE 
ACUEDUCT
O, 
ALCANTARI
LLADO Y 
ASEO  

Implementar 
estrategias que 
logren persuadir al 
usuario logrando con 
esto el pago del 
servicio prestado a la 
comunidad 

Cumplida 1 1 

25 

RUBRO 
CAPACITAC
ION SE 
PRESUPUE
STO Y NO 
SE 
EJECUTO 

Establecer en el 
Presupuesto un 
rubro para 
capacitación 

Para la vigencia 2018, se dio inicio al plan de 
capacitación a los trabajadores de la 
empresa, se ejecutó el 64 % del rubro de 
capacitación  

1 1 

 
Acorde a la resolución 232/2021, los hallazgos calificados con 1 como inefectivos   
fueron incorporados en el presente informe. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. E.S.P., rindió cuenta a través de la 
Plataforma SIA Contraloría, dando cumplimiento a la Resolución 858 del 26 de 
diciembre de 2016 y de la Resolución 858 del 30 de diciembre de 2020, el resultado 
de la evaluación es el siguiente 
 
Vigencia 2018 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  94,1 0,1 9,41 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

82,6 0,3 24,77 

Calidad (veracidad) 82,6 0,6 49,53 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 83,7 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente: RECF-17A-0- Papel de Trabajo- Evaluación Rendición de la Cuenta 

 
Vigencia 2019 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

91,0 0,3 27,31 

Calidad (veracidad) 91,0 0,6 54,62 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 91,9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente: RECF-17A-0- Papel de Trabajo- Evaluación Rendición de la Cuenta 

 
Vigencia 2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,1 0,1 9,81 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

92,7 0,3 27,81 

Calidad (veracidad) 92,7 0,6 55,63 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 93,3 
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Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente: RECF-17A-0- Papel de Trabajo- Evaluación Rendición de la Cuenta 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución número 000375 del 01 de junio del 2021, la calificación de 
la gestión, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece las cuentas de la 
Empresa de Servicios Públicos Aguas de Puerto Wilches S.A.S E.S.P., rendida por JANEXI 
ALCOSER NARVAEZ, Gerente de las vigencias 2018 y 2019 y JHON JHAMER 
SARMIENTO CISNEROS, Gerente de la vigencia fiscal 2020: 

 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 
2018 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

50% 
    

25.0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  
25.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 
2019 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE 

LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
50% 

    

25,0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0,0% 0,0% 
Negativa EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
50% 100,0% 50,0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 50,0% 50,0% 25,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 50,0% 

  
25,0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 
2020 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 
GESTIÓN 

PRESUPUEST
AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 

    
25.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

0.0% 0.0% Negativa 
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EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL PONDERADO 
100
% 

TOTALES 87.5% 

  
62.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) hallazgos 
administrativos, uno (1) con alcance fiscal y disciplinario.  
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01: 
 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.  

 
CRITERIO: 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
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adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.   Es claro que el 
proceso de depuración venció el 31 de diciembre de 2018. 
 
Con la Resolución No. 044 del 01/03/2016, se crea el comité técnico de depuración 
y sostenibilidad contable de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas 
de Puerto Wilches. 
 
CONDICIÓN: 
En la Resolución No. 044 del 2016, se reglamentó las reuniones ordinarias cada 
tres (3) meses y extraordinarias cuando se estime necesario previa citación de sus 
integrantes.  Igualmente, en el artículo 3 de esta resolución se encuentran definidas 
las funciones del Comité, como son: 

 
a) Asesorar a los responsables de las áreas de gestión en la formulación de 

políticas y estrategias para implementar y desarrollar el Modelo Estándar de 
Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público en la 
entidad. 

b) Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables sobre los 
cuales se desconozca su origen o procedencia, con base en los informes que 
presenten las áreas sobre la gestión administrativa realizada y los soportes 
documentales correspondientes. 

c) Realizar Auditoria en áreas y procedimientos como; Facturación, Tesorería y 
Pagos, Jurisdicción coactiva y Recuperación de cartera, Liquidación de nómina 
y prestaciones sociales, Administración de impuestos, Administración 
presupuestal, Contabilidad, Inventarios, Activos Fijos, Pasivos en general. 

d) Dictar su propio reglamento. 
e) Realizar seguimiento con lo dispuesto en la Resolución No. 119 de 2006 y 

Resolución No. 357 de 2008 y en las normas que lo reglamenten, modifiquen o 
sustituyan, emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

f) Estudiar y evaluar los informes que presenten las áreas competentes sobre el 
proceso de Depuración Contable y recomendar los ajustes de los valores 
contables a que haya lugar, proponiendo su descargue o incorporación en los 
estados financieros de la entidad. 

g) Proponer las políticas del Comité Técnico de Depuración y Sostenibilidad del 
Sistema Contable de la empresa de servicios públicos domiciliarios AGUAS DE 
PUERTO WILCHES SAS ESP que deban ser adoptadas mediante acto 
administrativo expedido por el Gerente. 
 

Las funciones como son realizar auditorías a las áreas y procedimientos no se han 
realizado, como tampoco el reglamento, numerales c y d. 

 
Solicitadas las actas de Comité de Sostenibilidad contable, fueron suministradas las 
siguientes: 
 
Vigencia 2018 
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a) Acta No 04 del 15/02/2018, en la cual se trató el cambio de la gerente y por ende 
la modificación como integrante del comité a partir del 22/01/2018, así como del 
apoyo de control interno que ingreso a la empresa el 25/01/20118. 

b)  Acta No 05 del 15/04/2018, en la cual se incluyó dentro del orden del día y se 
informó sobre la necesidad de iniciar el proceso de depuración al plan de cuentas 
para que quedara homologado bajo NICSP para el envío de información 
contable publica por convergencia a través del chip a la CGN.  Se solicita 
mantener al día los registros. 

c) Acta No 06 del 20/05/2018, la asesora contable informa que el 17/05/2018, fue 
enviado exitosamente la transmisión de la información del ESFA. 

d) Acta No 07 del 19/09/2018, la asesora contable informa que, según carta de 
observaciones de la contraloría, existe contabilización de patrimonio bienes 
pendientes por legalizar que corresponde a registro de subsidios, cifra que 
amerita depuración. (No se pone a consideración y aprobación, no se 
presentó el proyecto de ajuste ni se dejó constancia de aprobación de la 
propuesta) 

e) Acta No 08 del 20/08/2018, la asesora contable informa sobre ajuste realizado a 
cuenta bancaria embargada por la CAS y la ESSA como resultado de 
observación 22 de la auditoria. 

f) Acta No 09 del 20/09/2018, la asesora contable informa sobre observación No. 
23, el 53% de la cartera es superior a 5 años y No. 24 deficiente gestión de cobro 
y por lo tanto incremento de la cartera total y la mayor a 5 años.  La contadora 
propone que, de acuerdo a la normatividad, es necesario informar a la junta 
directiva tomar las medidas para la prescripción de las facturas de servicios 
públicos de más de 5 años, por ser un título ejecutivo, tiene un término de 
prescripción de cinco años. (No se pone a consideración y aprobación, no se 
presentó el proyecto de ajuste ni se dejó constancia de aprobación de la 
propuesta) 

g) Acta No 010 del 31/10/2018, La asesora contable informa sobre la observación 
26 de generación de pago de intereses a la CAS, por lo que se informa se envió 
oficio solicitando realizar acuerdo de pago, con el fin de no permitir el incremento 
de intereses. 

h) Acta No 011 del 21/11/2018, La presidenta del comité informa la modificación 
para que el subgerente nombrado, sea como apoyo a control interno, siendo 
aprobada la propuesta por todos. 

i) Acta No 012 del 30/11/2018, la contadora presenta informe sobre el saldo de 
honorarios que corresponde a 2016 y requiere depurarse. (No se pone a 
consideración y aprobación, no se presentó el proyecto de ajuste ni se dejó 
constancia de aprobación de la propuesta). 

j) Acta No 013 del 15/12/2018, la asesora contable da a conocer la observación 
No. 21, sobre la existencia de convenios que ya fueron liquidados, pero no se ha 
llevado a cabo la devolución de los recursos y permanecen aún las cuentas 
bancarias, los cuales ya fueron devueltos los Convenios 105, 154, 302 y 174, 
presentado oficios y documentos contables. 

 
Obsérvese que en la vigencia 2018, fue dinámico el comité, se realizaron diez (10) 
reuniones del comité de sostenibilidad contable, en todas no se trataron asuntos 
relacionados con el saneamiento y sostenibilidad contable, varias reuniones fueron 
informativas y en donde se trató sobre el requerimiento de ajuste contables para 
sanear la información, no se dejó constancia del ajuste a realizar ni de su 
aprobación. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 23 de 63 

Vigencia 2019 
a) Acta No 01 del 10/01/2019, la asesora contable informa sobre la relación de 

cuentas por pagar a 31/12/2018 que suma los $230.194.358, que es el mismo 
saldo del balance. 

b) Acta No 02 del 18/06/2019, la asesora contable informa sobre la devolución de 
los recursos que quedaron y permanecían en las cuentas bancarias de los 
convenios de 2018, tales como Convenios 317, 298, 238, 235, 126, 058, 070 y 
da a conocer los oficios y documentos contables. 

c) Acta No 03 del 30/06/2019, la asesora contable informa se llevó a cabo embargo 
judicial proveniente de la Superservicios a la cuenta de ahorro No. 4638300532-
1 del banco agrario por valor de $2.742.495. Da a conocer la nota contable No 
167. 

 
En la vigencia 2019 no se da cumplimiento con las reuniones reglamentadas, pues 
si son cada tres meses faltó una en el último trimestre del año. 
 
Vigencia 2020 
a) Acta No 001 del 04/01/2020, en la cual se trató el cambio de la gerente y por 

ende la modificación como integrante del comité a partir del 02/01/2020. 
b) Acta No. 002 del 15/01/2020, la asesora contable informa sobre la relación de 

cuentas por pagar a 31/12/2019 que suma los $336.350.546, que es el mismo 
saldo del balance. 

c) Acta No. 003 del 21/03/2020, la asesora contable informa sobre la devolución de 
los recursos de convenios celebrados en 2019, números 316, 234, 168,155, 054, 
030, 011 y da a conocer oficios y documento contables.   

d) Acta No. 004 del 10/09/2020, la asesora contable informa sobre la devolución de 
los recursos de convenios celebrados en 2020, números 088, 001 y da a conocer 
oficios y documento contables.   

 
En la vigencia 2020, no se realizaron las reuniones cada tres meses, sin embargo, 
se realizaron 4 en el año.   
 
No se realiza análisis e identificación de los saldos contables pendientes de 
saneamiento.  Se habló de la cartera en acta 09 de la vigencia 2018, pero no se 
dejó constancia de aprobación de la propuesta.  En 2018 y 2019 no realizó ajuste 
alguno.  En 2020, aparece el saldo contable ajustado a las cuentas por cobrar de 
los últimos cinco años, sin embargo, en las actas de 2020 no aparece esta 
aprobación por parte del Comité. 
 
A pesar de que se han realizado reuniones del comité de sostenibilidad contable, 
no han sido efectivas, al no dejarse en las actas del comité, la proyección de los 
ajustes contables, así como, la constancia de poner a consideración y aprobación 
de las propuestas, para que posteriormente el Gerente determine la ejecución del 
ajuste contable. 
 
De otra parte, dentro de las auditorías realizadas por la oficina de control interno, en 
2018 se realizó una auditoria al área financiera y presupuestal, en 2019 cuatro (4) 
auditorias sobre la gestión contable de las cinco (5) ejecutadas, en 2020 solo se 
realizaron dos (2) auditorías a la gestión documental, no se realizó a la gestión 
contable. Dentro de las auditoras no se contempla el análisis al cumplimiento de las 
políticas contables en cada cuenta, como son la aplicación de deterioro de las 
cuentas por cobrar y el tratamiento del reconocimiento, deterioro y depreciación de 
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la propiedad planta y equipo entre otros aspectos.  No se formulan planes de 
mejoramiento interno. 
 
En el informe de evaluación de control interno de la vigencia 2020, se observan 
avances y recomendaciones como son, se está implementando el sistema de 
control interno y el autocontrol y se mantiene recomendación de realizar hoja de 
vida a la maquinaria e integrar el proceso de facturación con el contable, en la 
evaluación se identifican procedimientos internos sin documentar. 
 
Se concluye la falta planeación de las auditorias por parte de la oficina de control 
interno, con el fin que den valor agregado, traducido en planes de mejoramiento 
interno, tener en cuenta el resultado de la evaluación anual de control interno 
contable, en donde se identifica la falta de elaboración, adopción y ejecución de 
manuales de procedimientos interno en las áreas que convergen a la información 
contable. Igualmente, para el seguimiento de control interno, no se evalúan los 
estados contables, dentro de éstos las notas o revelaciones que no reflejan la 
realidad ni dan valor agregado a la información, no se identifican los riesgos ni se 
consideran los aspectos que generan detrimento al patrimonio, como son la 
inoportunidad y el no cobro y ejecución del manual interno de cartera permitiéndose 
la prescripción, así como, el pago inoportuno de las obligaciones como son a la CAS 
y Superintendencia financiera de Colombia, que genera el embargo de cuentas y 
pago de intereses,  entre otras.  En las actas del comité de sostenibilidad contable, 
falta dejar claridad de las propuestas de ajustes, así como, su respectiva 
aprobación.   
 
Falta de planeación de las auditorías internas a la gestión contable identificando los 
riesgos y plantear acciones de mejora del resultado de las mismas, así como, de la 
evaluación anual del sistema de control interno contable. Mejorar el funcionamiento 
del Comité Técnico para la Sostenibilidad del Sistema Contable y dejar claridad de 
las propuestas de ajustes, con su respectiva aprobación. 
 
CAUSA: 
Falta de identificación de riesgos en el sistema financiero, así como de la 
formulación de actividades para mitigarlos. Ausencia de un plan de trabajo para 
cumplir con las políticas contables, en donde se involucren además de los 
integrantes del comité de sostenibilidad, contador y control interno, a los 
responsables de los procesos como son el manejo cartera o cuentas por cobrar, la 
propiedad planta y equipo, entre otros.  
 
EFECTO: 
Se refleja saldos que no obedecen a la realidad financiera, causando incertidumbre 
y afectando la razonabilidad de los estados contables, arrojando como resultado un 
bajo desarrollo del sistema de control interno contable. El equipo auditor configura 
como hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 Para dar Cumplimiento a la Resolución N°.044 del 2016, se realizarán reuniones 
ordinarias cada tres (3) meses y extraordinarias cuando se estime necesario previa 
citación de sus integrantes.  
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 Se Elaborará un Plan de Trabajo para cumplir con las Políticas Contables, en 
donde se involucrarán a los integrantes del comité de sostenibilidad, contador y 
control Interno, y también a los responsables de los procesos del manejo de cartera 
o cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, y los demás necesarios.  
 
Lo anterior para que los saldos reflejen la realidad financiera, y no sigan causando 
incertidumbre ni afectando la razonabilidad de los Estados Contables y arrojen como 
resultado un alto desarrollo del sistema de Control Interno Contable de esta Entidad. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, al contrario se está 
aceptando, por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMNISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02:  
 
INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, NO SE 
AJUSTARON TODAS LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS.  
 
CRITERIO: 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN: 
Vigencia 2018 
Fueron presentadas (11) conciliaciones bancarias, en las cuales se puede 
establecer que las partidas conciliatorias fueron ajustadas dentro del mismo mes, 
sin embargo, en la conciliación de diciembre de la cuenta corriente del banco Bogotá 
513003459  manejo de aguas, verificado el saldo contable y balance de prueba o 
libros el saldo de $2.212.670,95 y en la conciliación bancaria se encuentra como 
saldo en libros $2.856.233.95 y con las partidas conciliatorias ($5.236.315 -
$643.563) arroja un saldo en el extracto $7.448.985,95, valor que no fue ajustado 
en la contabilidad. 
 
Por lo anterior, se considera el saldo $2.212.670,95 como incorrección ya que el 
saldo correcto es $7.448.985,95, por lo que se está subestimando el saldo de 
efectivo en $5.236.224,79. 
 
Vigencia 2019 
En la cuenta 513154930 del banco Bogotá, el saldo en libros es de$-772.035 del 
balance de prueba y contabilidad, en la conciliación bancaria esta por $83.342 y en 
extracto $7.442.431, por los cheques entregados y no cobrados ($8.214.466) y 
gastos bancarios (855.377). 
 
Por lo anterior, se considera la diferencia de los saldos en libro con el de la 
conciliación (-772.035 - 83.342) el saldo $855.377 como incorrección. 
 
El saldo de la cuenta del banco Colombia 46038300249-1, arroja en libros un saldo 
de $399.134 y como saldo de la conciliación bancaria está por $287.938, lo que 
arroja una diferencia o incorrección de $111.197. 
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El total de incorrecciones en el 2019 es de $966.574. 
 
Vigencia 2020 
En la cuenta del banco Bogotá 513154930, se encuentra como saldo contable 
$2.317.500,50, en la conciliación como saldo en libros aparece $3.027.254,50, 
arrojando una diferencia de $709.754.  El saldo del extracto es de 7.507.248,50, lo 
que permite establecer que, a excepción de las demás cuentas, no se realizó el 
ajuste de las partidas conciliatorias. 
 
Por lo anterior, se considera la diferencia de $709.754 como incorrección. 
 
Las conciliaciones bancarias presentadas a través de la rendición de la cuenta en 
SIA rendición de cuenta, no se encuentran firmadas por quien las elaboro y revisó. 
Fueron firmadas las remitidas en respuesta al requerimiento, pero no se identifica 
el nombre y cargo de quien las firmó. 
 
CAUSA: 
Falta de cuidado en el seguimiento de las partidas conciliatorias e inobservancia de 
la permanente sostenibilidad de la información financiera. 
 
EFECTO: 
Incorrecciones en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos. El equipo auditor 
configura una observación administrativa 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2018 11 Efectivo Bancos y Corporaciones $5.236.224,79  

2019 11 Efectivo Bancos y Corporaciones 966.574  

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones 709.754  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La administración seguirá llevando el control del efectivo de sus controles internos a través 
de la realización de la Conciliación Bancaria de manera Mensual, para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 

 
VIGENCIA 2018  
Se Elabora nuevamente la Conciliación Bancaria del mes de diciembre de la cuenta 
corriente del Banco de Bogotá Nro.513003459, verificando el saldo contable y Balance de 
Prueba o libros de $2.212.670.95 y en la Conciliación Bancaria se encuentra como saldo 
en Libros $2.212.670.95 y con las partidas Conciliatorias ($5.236.215) arroja un saldo en el 
extracto por valor de $7.448.985.95, valor que fue ajustado en la Contabilidad. Por lo 
anterior se considera el saldo $7.448.985.95 como correcto Anexo evidencias: 
 
 CONCILIACION BANCARIA ACTUAL Y ANTERIOR, LIBRO AUXILIAR Y 

EXTRACTO BANCARIO DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2018  
 

 VIGENCIA 2019  
 

Se Elabora nuevamente la Conciliación Bancaria del mes de diciembre de la cuenta 
corriente Nro.513154930 del Banco de Bogotá, verificando el saldo contable y 
Balance de Prueba o libros de -$772.035 y en la Conciliación Bancaria se encuentra 
como saldo en Libros -$772.035 y con las partidas Conciliatorias ($8.214.466) arroja 
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un saldo en el extracto por valor de $7.442.431, valor que fue ajustado en la 
Contabilidad. Por lo anterior se considera el saldo $7.442.431 como correcto. 
 Anexo evidencias:  
 CONCILIACION BANCARIA ACTUAL Y ANTERIOR, LIBRO AUXILIAR Y 

EXTRACTO BANCARIO DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2019  
 

VIGENCIA 2019  
 
Se Elabora nuevamente la Conciliación Bancaria del mes de diciembre de la cuenta ahorros 
Nro.460383002495 del Banco Agrario, verificando el saldo contable y Balance de Prueba o 
libros de $287.315 y en la Conciliación Bancaria se encuentra como saldo en Libros 
$287.315, arroja un saldo en el extracto por valor de $287.315, valor que fue ajustado en la 
Contabilidad.  
 
Por lo anterior se considera el saldo $287.315 como correcto.  
Anexo evidencias: 
 
 CONCILIACION BANCARIA ACTUAL Y ANTERIOR, LIBRO AUXILIAR Y 

EXTRACTO BANCARIO DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2019  
 

VIGENCIA 2020 
 
Se Elabora nuevamente la Conciliación Bancaria del mes de diciembre de la cuenta 
corriente del Banco de Bogotá Nro.513154930, verificando el saldo contable y Balance de 
Prueba o libros de $2.317.500,50 y en la Conciliación Bancaria se encuentra como saldo 
en Libros $2.317.500,50 y con las partidas Conciliatorias ($5.189.748) arroja un saldo en el 
extracto por valor de $7.507.248,50 valor que fue ajustado en la Contabilidad.  
 
Por lo anterior se considera el saldo $7.507.248,50 como correcto. 
 
Anexo evidencias:  
 
 CONCILIACION BANCARIA ACTUAL Y ANTERIOR, LIBRO AUXILIAR Y 

EXTRACTO BANCARIO DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2020 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que fueron remitidas las conciliaciones bancarias, las cuales 
fueron nuevamente elaboradas y corregidas, se acepta la controversia y se 
DESVIRTUA la observación e incorrecciones. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03  
 
CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE DE DEPURACIÓN Y DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE, NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS CONTABLES 
ADOPTADAS DE REVELACIÓN Y DETERIORO. 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 28 de 63 

Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
Fue presentada certificación “Que revisado los archivos de la empresa AGUAS DE 
PUERTO WILCHES S.A.S. E.S.P., no se encontró Acto Administrativo de Adopción 
de las NICSP en la entidad, …”. 
 
De igual forma la siguiente Certificación: 
 
“Que La empresa AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. con Nit. 
900.346.154-6  ha procedido a revisar el Manual de Políticas Contables definido en 
el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de 
aplicación en  Colombia por disposición de la Ley 1314 de 2009, y en concordancia 
al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 del 
8 de Septiembre de 2014 que se denomina Normas Para El Reconocimiento, 
Medición, Revelación, y Presentación de Los Hechos Económicos de Las Empresas 
Que No Cotizan En El Mercado De Valores, y que No captan ni Administran Ahorro 
del Publico, y define que las mismas continúan por la vigencia 2018 y 2019 con los 
objetivos propuestos en el momento de la adopción de los nuevos marcos 
normativos, los cuales son: 
  
a) Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras 

realizadas al interior de los procesos de AGUAS DE PUERTO WILCHES 
S.A.S. - E.S.P.  sean vinculados al proceso contable. 

  
b) Aplicar los principios e implementar las prácticas contables para reconocer y 

revelar los Activos, pasivos, ingresos y gastos inherentes al proceso contable 
de AGUAS DE  PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. 

 
c) Mantener la sostenibilidad del sistema contable de AGUAS DE PUERTO 

WILCHES S.A.S. - E.S.P. 
d) Soportar en forma adecuada la toma de decisiones. 
 
e) Contribuir al ejercicio de la rendición de cuentas, el cumplimiento de la 

legalidad y el     
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        control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, la 
destinación, uso y  mantenimiento de los recursos con los que cuenta AGUAS 
DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P.  

 
Debido a lo anterior y que no hay situaciones en contrario a lo expuesto que 
deban ser reguladas por las políticas, el manual suscrito en La empresa AGUAS 
DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P., continúan siendo aplicado para la 
vigencia 2018.” 
 
Las políticas de cuentas por cobrar, dentro de sus párrafos establecen, el numeral 
6. RECONOCIMIENTO y 8. DETERIORO.  
 
“6. RECONOCIMIENTO  
AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. reconocerá como cuentas por 
cobrar, todos los contratos que da a lugar a un activo financiero (Instrumentos de 
deuda como, pagarés, cuentas por cobrar y compromisos de recibir un préstamo).  
Los siguientes son los rubros que AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. 
manejará dentro de sus operaciones; así mismo se detallaran los plazos y las 
condiciones normales de crédito:  
Prestación de servicios públicos: Corresponde a las cuentas por cobrar por 
concepto de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo. El plazo máximo de 
estas cuentas por cobrar es de tres (3) años, con una tasa de interés moratoria, 
correspondiente a la tasa de usura emitida la por Superintendencia Financiera. 
Cobros coactivos 
 
8. DETERIORO  
Al final de cada período sobre el que se informa se evaluará si existe evidencia 
objetiva de incobrabilidad y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente 
una estimación para cuentas incobrables.  
AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. evaluará la existencia del deterioro 
en las cuentas por cobrar, realizando anualmente un análisis de cartera por edades, 
estableciendo las cuentas por cobrar vencidas, que a su vez la Gerencia verificará 
y procederá a hacer la gestión de cobro.  Todas aquellas cuentas por cobrar que 
superen los 180 días, se reclasificarán a la cuenta de difícil cobro.  Todas las 
cuentas por cobrar a particulares que superen los 360 días, se darán de baja en 
cuentas, debido a su irrecuperabilidad.  Se medirá el valor por la estimación para 
cuentas incobrables (deterioro) a la fecha de los estados financieros de acuerdo a 
la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa 
de interés efectivo original de la cuenta por cobrar.  Esta diferencia será calculada 
por la Gerencia de acuerdo a la probabilidad de cobro estimada, basados en la 
experiencia del negocio. Cuando en períodos posteriores, el importe de la 
estimación de cuentas incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente 
con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la primera estimación 
por incobrabilidad, se revertirá la estimación reconocida con anterioridad y 
reconocerá el importe de la reversión en resultados inmediatamente”. 
 
Aplicación del manual interno de cartera de conformidad con la Ley 1066 de julio 29 
de 2006, Resolución 070 del 24 de julio de 2018.  
 
CONDICIÓN: 
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De acuerdo a la información remitida la cartera o cuentas por cobrar de la empresa 
Aguas de Puerto Wilches, en las vigencias 2018, 2019 y 2020, fue la siguiente: 
 
INFORMACION DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

SERVICIO / 
EDADES 

HASTA 1 
AÑO  

DE 1 A 2 
AÑOS 

DE 2 A 3 
AÑOS  

DE 3 A 4 
AÑOS  

DE 4 A 5 
AÑOS  

MAYOR A 5 
AÑOS  

suma hasta 5 
años 

ACUEDUCT
O  

          
51,525,412  

     
70,878,581  

      
114,559,173  

          
80,679,108  

      
72,408,033  

         
523,363,982  

               
390,050,307  

ALCANTARI
LLADO  

          
30,800,325  

     
34,870,481  

        
86,022,620  

          
37,528,149  

      
33,075,246  

         
241,664,563  

               
222,296,821  

ASEO  
          

22,003,608  
     

24,608,436  
        

64,996,478  
          

26,417,543  
      

25,905,520  
         

195,163,628  
               

163,931,585  

TOTAL  
            

104,329,345  
           

130,357,498  
           

265,578,271  
              

144,624,800  
          

131,388,799  
               

960,192,173  
               

776,278,713  

TOTAL CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
           

1,736,470,886    

CARTERA INCOBRABLE MAYOR A 5 AÑOS  
               

960,192,173    

VALOR QUE DEBERIA IR EN EL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
CARTERA HASTA 5 AÑOS 

               
776,278,713    

 
INFORMACION DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

SERVICIO / 
EDADES 

HASTA 1 
AÑO  

DE 1 A 2 
AÑOS 

DE 2 A 3 
AÑOS  

DE 3 A 4 
AÑOS  

DE 4 A 5 
AÑOS  

MAYOR A 5 
AÑOS  

suma hasta 5 
años 

ACUEDUCT
O  

          
39,975,673  

     
55,321,489.

00  

      
100,422,763

.00  

        
146,109,137.

00  

      
92,876,288.

00  

         
654,589,315.0

0  
               

434,705,350  

ALCANTARI
LLADO  

          
20,676,973  

     
36,235,167.

00  

        
49,711,483.

00  

        
111,615,453.

00  

      
43,272,664.

00  

         
302,189,794.0

0  
               

261,511,740  

ASEO  
          

14,321,492  

     
25,360,398.

00  

        
35,069,236.

00  

          
84,942,028.0

0  

      
32,828,848.

00  

         
238,220,528.0

0  
               

192,522,002  

TOTAL  
              

74,974,138  
           

116,917,054  
           

185,203,482  
              

342,666,618  
          

168,977,800  
           

1,194,999,637  
               

888,739,092  

TOTAL CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
           

2,083,738,729    

CARTERA INCOBRABLE MAYOR A 5 AÑOS  
           

1,194,999,637    

VALOR QUE DEBERIA IR EN EL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
CARTERA HASTA 5 AÑOS 

               
888,739,092    

 
 

INFORMACION DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

SERVICIO / 
EDADES 

HASTA 1 
AÑO  

DE 1 A 2 
AÑOS 

DE 2 A 3 
AÑOS  

DE 3 A 4 
AÑOS  

DE 4 A 5 
AÑOS  

MAYOR A 5 
AÑOS  

suma hasta 5 
años 

ACUEDUCTO  
              

43,839,663  
             

42,496,553  
             

64,130,996  
              

117,066,951  

          
170,636,03

1  
               

807,931,807  
               

438,170,194  

ALCANTARIL
LADO  

              
21,994,612  

             
22,024,514  

             
44,215,250  

                
57,012,437  

          
128,473,58

1  
               

372,340,084  
               

273,720,394  

ASEO  
              

16,465,924  
             

15,375,886  
             

31,312,313  
                

40,041,917  
            

98,484,959  
               

287,176,725  
               

201,680,999  

TOTAL  
              

82,300,199  
             

79,896,953  
           

139,658,559  
              

214,121,305  

          
397,594,57

1  

           
1,467,448,61

6  
               

913,571,587  

TOTAL CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

           
2,381,020,20

3    

CARTERA INCOBRABLE MAYOR A 5 AÑOS  

           
1,467,448,61

6    

VALOR REAL EN EL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 HASTA CINCO 
AÑOS 

               
913,571,587    

 
Comparados los saldos contables con los reportes presentados se observa que 
existen diferencias, tanto con el valor total y los conceptos de servicios.   
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Teniendo en cuenta el parámetro contable presentado en el 2020, de que los últimos 
cinco años son los que presentan posibilidad de recaudo, se presenta lo siguiente:  
 

Concepto 

2018 2019 2020 

Saldo contable 

Reporte de 
Cartera Hasta 5 

años Diferencia 
Saldo 

contable 

Reporte de 
Cartera 
hasta 5 

años Diferencia 
Saldo 

contable 

Reporte de 
Cartera 
hasta 5 

años Diferencia 

ACUEDUCTO  533,719,046  
               

390,050,307  
     

143,668,739  
          

406,147,709  
     

434,705,350  
-       

28,557,641  327,390,858 
    

438,170,194  
-   

110,779,336  

ALCANTARILLADO  

               
364,963,777  

               
222,296,821  

     
142,666,956  

          
503,850,109  

     
261,511,740  

      
242,338,369  312,209,690 

    
273,720,394  

       
38,489,296  

ASEO  

               
339,373,969  

               
163,931,585  

     
175,442,384  

          
417,817,900  

     
192,522,002  

      
225,295,898  273,971,039 

    
201,680,999  

       
72,290,040  

TOTAL 
           

1,238,056,792  
               

776,278,713  
     

461,778,079  
      

1,327,815,718  
     

888,739,092  
      

439,076,626  913,571,587 
    

913,571,587  
                         

0-    

 
Obsérvese que en la vigencia 2018 el saldo contable es de $ 1.238.056.792 que 
restando el valor de reporte de cartera correspondiente a los últimos cinco (5) años 
de $776.278.713, arroja una diferencia que se considera como incorrección por 
estar sobrestimando la cartera en total de $461.778.079.  De igual forma existe 
diferencia en el valor por cobrar por cada concepto. 
 
En la vigencia 2019 el saldo contable es de $1.327.815.718 menos el valor del 
reporte de cartera correspondiente a los últimos cinco (5) años de $888.739.092, 
arroja una diferencia que se considera como incorrección por estar sobrestimando 
en $439.076.626. Igualmente se presentan diferencia en los valores por cobrar por 
cada concepto. 
 
En la vigencia 2020 el total del saldo contable de $913.571.587 es igual al reporte 
de cartera correspondiente a los últimos cinco (5) años, considerando se ajusta un 
poco más a la realidad financiera, por cuanto no se realiza cálculo del deterioro que 
disminuirá el valor de las cuentas por cobrar.  Se observan diferencia en los saldos 
por cobrar de cada concepto, como son, en el reporte de cartera por concepto de 
acueducto se reportan $438.170.194, mientras en contabilidad $327.390.858, 
arrojando una diferencia de $110.779.336, subestimándose el valor de la cartera de 
acueducto. En alcantarillado el reporte de cartera refleja $273.720.394 y en 
contabilidad $312.209.690, sobrestimándose la cuenta por cobrar por el servicio de 
alcantarillado en 38.489.296. En aseo el valor de la cartera presentado es de 
$201.680.999 y en contabilidad $273.971.039, arrojando una sobrestimación de 
$72.290.040.  
 
En las notas a los estados contables no se informa la situación real del estado de la 
cartera, en 2018 por notas se presentó el balance. En las de 2019 y 2020 dentro de 
las limitaciones de orden tecnológico, se informa que “La empresa cuenta con un 
software integrado para los procesos presupuestales, contables y de tesorería, lo 
comercial es independiente. 
 
El módulo comercial sigue presentando inconsistencias entre los reportes de cartera 
solicitados por este módulo en relación a la cartera acumuladas en los libros de 
contabilidad, los equipos de computación que posee la empresa no tiene la 
capacidad suficiente para el manejo de la información, se debe realizar 
mantenimiento o buscar la manera de adquirir nuevos equipos” 
 
Como se menciona en las notas específicas de 2020, teniendo en cuenta la cartera 
de los últimos cinco años y comparadas las tres vigencias auditas se observa que 
la cartera ha venido incrementándose: 
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“Al cierre de la vigencia se incrementó la cartera, situación que representa por el no 
pago del servicio por parte de los usuarios, la empresa debe implementar medidas 
para reducir dicha situación.” 
 
No se aplican las políticas contables de cuentas por cobrar, reconocimiento numeral 
6 y deterioro numeral 8, aspectos que deben ser revisados y aplicados lo que 
modificará y permitirá ajuste del saldo contable de la cartera:   
 
En el numeral 6, para el reconocimiento se determina “Prestación de servicios 
públicos: Corresponde a las cuentas por cobrar por concepto de los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo. El plazo máximo de estas cuentas por cobrar es 
de tres (3) años, con una tasa de interés moratoria, correspondiente a la tasa de 
usura emitida la por Superintendencia Financiera”.  Se observa que para el 2020 se 
consideró contemplar cinco 5 años y no tres, teniendo en cuenta: “La 
Superintendencia de servicios públicos en concepto 228 del 12 de abril de 2011 
reiteró que: : «Teniendo en cuenta que se trata del cobro de un título ejecutivo y no 
un título valor, se predica respecto de la misma la prescripción de la acción ejecutiva 
de que trata el artículo 2536 del Código Civil modificado por el artículo 8 de la Ley 
791 de 2002 esto es, de cinco años.» Esto en razón a lo señalado por el inciso 
tercero del artículo 130 de la ley 142 de 1994: «Las deudas derivadas de la 
prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la 
jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas 
industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos.» 
 
Tampoco se aplicó el deterioro de acuerdo al numeral 8: 
 
“8. DETERIORO.  Al final de cada período sobre el que se informa se evaluará si 
existe evidencia objetiva de incobrabilidad y cuando exista, la entidad reconocerá 
inmediatamente una estimación para cuentas incobrables.  
 
AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. evaluará la existencia del deterioro 
en las cuentas por cobrar, realizando anualmente un análisis de cartera por edades, 
estableciendo las cuentas por cobrar vencidas, que a su vez la Gerencia verificará 
y procederá a hacer la gestión de cobro.  
 
Todas aquellas cuentas por cobrar que superen los 180 días, se reclasificarán a la 
cuenta de difícil cobro.  
Todas las cuentas por cobrar a particulares que superen los 360 días, se darán de 
baja en cuentas, debido a su irrecuperabilidad.  
 
Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables (deterioro) a la fecha 
de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en 
libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta 
por cobrar.  
Esta diferencia será calculada por la Gerencia de acuerdo a la probabilidad de cobro 
estimada, basados en la experiencia del negocio. 
 
Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables 
disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 
posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, se 
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revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la 
reversión en resultados inmediatamente”. 
 
Fue presentado informe sobre las acciones adelantadas para la recuperación de la 
cartera, en 2018, solo se refleja como actividad la elaboración del manual interno 
de cartera.  En el 2019 se realizaron cortes de los servicios, oficios y otros. En el 
2020 se argumenta dificultad en el cobro.  De lo anterior se puede concluir que falta 
ejecutar acciones de sensibilización y cobros tanto persuasivos como coactivos a 
efectos de mejorar la recuperación de la cartera. 
 
CAUSA: 
Inoperatividad del comité de sostenibilidad contable y responsables del manejo de 
cartera. 
 
EFECTO: 
Saldos que no reflejan la realidad económica, como tampoco sirve de herramienta 
para análisis financiero y toma de decisiones.  
 
Por lo anterior, se considera como hallazgo administrativo la falta de aplicación de 
las políticas contables y marco normativo. El saldo contable correspondiente a la 
cartera superior a cinco años se determina como incorrección, para las vigencias 
2018 y 2019 y para 2020 al valor de la cartera de los cinco años no se evaluó la 
existencia del deterioro realizando anualmente un análisis de cartera por edades 
entre otros aspectos. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2018 13 Cuentas por cobrar 461,778,079  

2019 13 Cuentas por cobrar 439,076,626  

2020 13 Cuentas por cobrar 0  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se tomará las medidas pertinentes para continuar con el proceso de depuración, se 
ejecutará más control al comité de sostenibilidad contable acudiendo hacer reuniones 
pertinentes cada 3 meses como está establecido en la relación y se regenerara las 
respectivas actas, la depuración, se protocolizará las actas de liquidación. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04  
 
INAPLICABILIDAD DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
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adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
En las políticas se establece:  
 
11. DETERIORO 
 
Valor razonable menos los costos de ventas.  
Valor de uso: es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera 
obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de la vida 
útil.  
A 31 de diciembre de cada año, AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. 
realizará un inventario físico de sus activos fijos, para determinar su estado físico y 
su utilización, para confrontar dicha información con el importe en libros del activo y 
verificar su deterioro.  
La pérdida por deterioro se reconocerá en los resultados del periodo. 
 
13. OTROS TEMAS RELEVANTES  
 
Partidas de equipos menores  
Toda inversión en activos que reúnan la definición de Propiedades, Planta y Equipo 
se debe capitalizar independientemente de su valor económico; AGUAS DE 
PUERTO WILCHES S.A.S. - E.S.P. determina cómo política contable que los 
activos que cumplan los requisitos para su reconocimiento, pero que tengan un valor 
inferior a 25 UVT, se llevarán directamente como un gasto. (2018$33.156 UVT, 2019 
$34.270 y 2020 $35.607) 
Todas aquellas inversiones que sean superiores a 25 UVT e inferiores a 50 UVT se 
activarán, pero se depreciarán durante el año de su adquisición.  
Todas aquellas inversiones superiores a 50 UVT se activarán y depreciarán de 
acuerdo a las vidas útiles establecidas en el presente manual. 
 
CONDICIÓN: 
Analizados los inventarios presentados de las vigencias auditadas, se encuentra 
que estos no se encuentran correctamente elaborados y firmados por la persona 
encargada del manejo de la propiedad, planta y equipo, pues la firma es la de la 
contadora encargada de la contabilización de las cifras, aspecto que por control 
interno debe ser evaluado. 
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Comparados los saldos contables con las relaciones presentadas y comparado con 
el balance de prueba, se puede establecer lo siguiente: 
 

CONCEPTO 2018 2019 2020 DEPRE 
CIACION 

  
OBSERVACIONES 

  

TOTAL PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 83,540,898 80,056,002 84,097,653 

Terrenos 23,870,000 23,870,000 23,870,000   

Edificaciones 55,698,000 55,698,000 55,698,000 27,849,000 
Se está 
depreciando 

Maquinaria y equipo 19,073,600 19,073,600 19,073,600 148,200 

Los $19.073.600, 
total de maquinaria 
y equipo no se 
encuentran 
valorizados las 8 
bombas y los 6 
tableros de las 
bombas, tampoco 
se ha venido 
realizado la 
depreciación, lo que 
se considera como 
imposibilidad. 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 

4,784,040 4,784,040 4,784,040  

Del total de muebles 
y enseres y equipos 
de oficina por 
$4.784.040, no se 
encuentra 
especificadas las 
cantidades y 
valores unitarios de 
las sillas giratorias 
ejecutiva, 
escritorios y sillas 
rimas. No se han 
depreciado ni 
deteriorado. Se 
considera 
imposibilidad 

Equipos de comunicación 
y computación 

16,545,750 16,545,750 24,072,297 15,403,084 

De acuerdo a las 
políticas contables, 
se encuentra 
sobrestimado o 
incorrección por 
$1.500.000/2018 y 
2019, 
$6.584.160/2020, 
por cuanto se 
encuentran bienes 
adquiridos por valor 
menor a 25 UVT 
que debieron 
llevarse al gasto y 
los adquiridos por 
menor valor a los 50 
UVT depreciarse en 
la misma vigencia 
que se adquirió el 
bien. 

Equipos de transporte, 
tracción y elevación. 

280,000,000 
280,000,00

0 
280,000,00

0 
280,000,00

0 
 

Depreciación acumulada 
(cr) 

-316,430,492 
-

319,915,38
8 

-
323,400,28

4 

323,400,28
4 

 

 
En el 2018 no se presentaron las notas a los estados contables y en las de 2019 y 
2020, dentro de las limitaciones de orden contable, se informa: 
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“Los activos fijos no cuentan con una hoja de vida individualizada que permita 
establecer mejoras, actualizaciones, valorizaciones, proveedores que son de gran 
importancia para el manejo y control en la toma de decisiones por parte de la 
directiva de la empresa.  A la fecha la empresa no realiza la depreciación acumulada 
de los activos, no se ha realizado la consulta a la Contaduría General de la Nación 
con relación a los bienes que aporto el municipio en la creación de la empresa. 
 
La empresa debe realizar un inventario físico para tener claridad de los bienes que 
realmente posee y el estado en que se encuentra y así continuar con los 
procedimientos contables.” 
 
En las notas específicas: 
 
“Se debe realizar un inventario físico de los bienes que posee la empresa con el fin 
de realizar la hoja de vida de los bienes y así continuar con la aplicación de la 
depreciación acumulada, ya que la empresa no ha realizado dicha función, además 
realizar la consulta referente a los bienes que aportó el municipio ya que legalmente 
dichos bienes continúan en propiedad del ente público así la empresa está 
beneficiándose.  Por lo tanto dichas cuentas están sujetas a depuración contable”. 
 
De acuerdo a lo anterior, se considera como observación administrativa la falta de 
elaboración correcta del inventario, la aplicación de las políticas contables para el 
reconocimiento, depreciación y deterioro, así como, para la correcta claridad de las 
notas y revelaciones.   
 
CAUSA: 
Inaplicabilidad de las políticas de propiedad, planta y equipo. 
 
EFECTO: 
Se reflejan cifras que no obedecen a las políticas adoptadas por la ESP y por ende 
a la realidad financiera.  
 
Se determina como incorrección e imposibilidad lo siguiente: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2018 
16 Propiedad, Planta y Equipo  

1.500.000 
 

23.857.640 

2019 
16 Propiedad, Planta y Equipo  

1.500.000 
 

23.857.640 

2020 
16 Propiedad, Planta y Equipo  

6.584.160 
 

23.857.640 

 
El equipo auditor configura un hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Como respuesta a esta Observación se argumenta:  

 Se elaborará correctamente el Inventario, y la aplicación de las Políticas Contables para 
el reconocimiento, depreciación y deterioro, para la correcta claridad de las notas y 
revelaciones.  

 Se realizará un Inventario Físico para determinar su estado físico y su utilización, para 
confrontar dicha información con el importe en libros del activo y verificar su deterioro. Y la 
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perdida por deterioro se reconocerá en los resultados del periodo, como establece la 
Política DETERIORO.  

 Se Elaborarán los inventarios correctamente y se firmarán por la persona encargada del 
manejo de la Propiedad, Planta y Equipo.  

 Los activos fijos Contaran con una hoja de Vida individualizada que permita establecer 
mejoras, actualizaciones, valorizaciones, proveedores que son de gran importancia para el 
manejo y control en la toma de decisiones por parte de la directiva de la Empresa.  

 Se realizará un Inventario Físico de los Bienes que posee la Empresa con el fin de realizar 
la hoja de Vida de los Bienes y así continuar con la aplicación de la depreciación acumulada.  

 Se realizará la Depreciación acumulada de los Activos. 
 Se consultará a la Contaduría General de la Nación con relación a los Bienes que 

aporto el municipio en la Creación de la Empresa para que dichas cuentas estén sujetas 
a Depuración Contable. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMNISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA  
 
INOPORTUNIDAD EN EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL GENERANDO 
EMBARGOS A LAS CUENTAS DE LA EMPRESA Y PAGO DE INTERESES A LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN 
DETRIMENTO PATRIMONIAL POR VALOR DE $12.323.000. 
 
CRITERIO: 
 
Artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y el 23 numeral 9 del Decreto 990 de 2002. 
 
El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el numeral 5 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y el numeral 32 del artículo 7° 
del Decreto 990 de 2002, expidió: 
 
a. Resolución SSPD - 20171300049075 del 07 de abril de 2017, Por la cual se 

estableció los requerimientos de información financiera en cumplimiento en 

cumplimiento de la ley y respecto a los parámetros del cargue de la información 

financiera para efectos de la contribución especial de las vigencias 2017. 

 
b. Resolución SSPD - 20171300096075 de junio 20 de 2017, Por la cual se fija la 

tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores 

de servicios públicos domiciliarios para el año 2017, se establece la base de 

liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras disposiciones. 

 
c. RESOLUCIÓN SSPD 1300244075 de diciembre 11 de 2017, Por la cual se 

establece el cobro del Anticipo de la Contribución Especial del año 2018 y se 

establecen otras disposiciones 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#79.5
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4633#13
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6070#7.32
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d. Resolución SSPD 20185300100025 de julio 30 de 2018, Por la cual se fija la 

tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores 

de servicios públicos domiciliarios para el año 2018, se establece la base de 

liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras disposiciones. 

 
e. Resolución SSPD 20181000024475 del 12 de marzo de 2018, la 

superintendencia estableció los plazos para el cargue de la información 

financiera a 31 de diciembre de 2017. 

 
f. La Superservicios mediante Resolución SSPD No. 20191000006825 de 20196 

estableció los plazos para el cargue de información financiera a 31 de diciembre 

de 2018. 

 
g. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presenta la Resolución 

SSPD 20192200020155 del 25 de junio de 2019, "Por la cual se expiden los 

lineamientos para el cargue de información al Sistema Único de Información - 

SUI aplicable a los prestadores del servicio público de energía eléctrica del 

Sistema Interconectado Nacional - SIN.  

 
CONDICIÓN: 
 
Se encontró en las vigencias 2019, 2020 e inclusive 2021, se canceló compromiso 
de pago con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el pago 
de capital e intereses de la contribución especial dejadas de cancelar en las 
vigencias 2017 y 2018, así como, el pago de la contribución correspondiente a la 
vigencia 2019. 
 
Solicitada información detallada, por cuando, además, fueron embargadas varias 
cuentas dentro de los procesos coactivos adelantados en contra de la empresa 
Aguas de Puerto Wilches, fue emitida certificación en donde de acuerdo a la 
liquidación oficial realizada por la Supe servicios, se relaciona el pago de las 
liquidaciones de acuerdo a los expedientes adelantados por la Superintendencia de 
Servicios Públicos, del pago del capital e intereses, de la siguiente forma: 
 

AÑO OBLIGACION EXPEDIENTE 
FECHA 

VENCIMIENTO 
VALOR 

CAPITAL 
VALOR 

INTERESES 
CANCELADOS 

TOTAL 
PAGADO 

(Capital más 
intereses) 

2017 20175340033996 2017131540100494E 11/09/2017 3,453,000 2,030,000 5,483,000 

2017 20175340034086 2017131540100494E 11/09/2017 4,905,000 2,883,000 7,788,000 

2017 20175340033896 2017131540100494E 11/09/2017 5,623,000 3,305,000 8,928,000 

2018 20185340040726 2019131540100008E 23/11/2018 5,075,000 1,119,000 6,194,000 

2018 20185340040846 2019131540100008E 23/11/2018 3,116,000 687,000 3,803,000 

2018 20185340040926 2019131540100008E 23/11/2018 4,426,000 976,000 5,402,000 

totales 26,598,000 11,000,000 37,598,000 

2019 20195340041256 2019534260100992E   3,737,000 120,000 3,857,000 

2019 20195340041136 2019534260101483E   5,308,000 561,000 5,869,000 

2019 20195340041036 2019534260100519E   6,086,000 642,000 6,728,000 

totales 15,131,000 1,323,000 16,454,000 

2020 21534002467616595     3,185,000     

2020 21534001694616617     2,242,000     
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2020 21534000922616619     3,652,000     

2020 21534006616618079 contribución especial   317,136     

2020 21534006617618080 
contribución 

adicional   317,136     

totales 9,713,272 12,323,000 0 

 
Obsérvese que por el pago extemporáneo de la contribución especial de las 
vigencias 2017, 2018 y 2019, se canceló el valor de $12.323.000 por concepto de 
intereses, lo que se considera como Hallazgo  administrativo con presunto alcance 
fiscal y disciplinario. 
 
CAUSA: 
Incumplimiento de deberes y obligaciones por la falta de programación y control en 
los pagos de las obligaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y 
reglamentos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
EFECTO: 
Detrimento al patrimonio de la empresa en perjuicio de la inversión para la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

 
 
Que, de acuerdo al cuadro anterior se manifiesta lo siguiente:  
- Para la vigencia 2017 y 2018 se realizaron por parte del Banco Agrario débitos a la cuenta 
por concepto de Contribución Especial – Superservicios, dejando un saldo para cubrir la 
deuda total, del cual se hizo acuerdo de pago con un plazo de 4 cuotas. Se anexan débitos 
de la cuenta, oficio de acuerdo de pago, facturas de cobro de la Contribución especial por 
servicios y soportes de pago como evidencia, reflejando los intereses causados por cada 
contribución.  
- Para la vigencia 2019 se realizó el pago de las Contribuciones por medio de la plataforma 
de la Superservicios. Se anexan facturas de cobro de la Contribución especial por servicios 
y soportes de pago como evidencia, reflejando los intereses causados por cada 
contribución.  
- Para la vigencia 2020 se realizó el pago de las Contribuciones por medio de la plataforma 
de la Superservicios, y esta a su vez reflejo dos pagos extras por concepto Contribución 
Especial y Contribución Adicional, las cuales fueron cubiertas en su totalidad y sin pago de 

intereses. Se anexa soportes de pago como evidencia. 
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Cabe resaltar que la empresa AGUAS DE PUERTO WILCHES SAS ESP, se encuentra al 
día con los pagos por concepto de Contribución Especial – Superservicios con corte a la 
fecha. Se anexa pantallazo de la página web – liquidación de contribuciones de la 
Superservicios en dos fechas diferentes. 

 
 

 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados no se controvierte la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal y 
disciplinario. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMNISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06  
 

SOBRESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
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CRITERIO: 
Inaplicabilidad al Principio de Planeación, Articulo 3 del Decreto 115 de 1996.  
 
 
CONDICIÓN: 
En la revisión de las vigencias fiscales 2018, 2019 y 2020 se evidenció que la 
entidad obtuvo un menor recaudo de lo presupuestado por valor de 
$150.727.700,46; $145.076.325.00 y 577.163.578,50 equivalente al 4% en las 
vigencias 2018 y 2019 y de un 14% en 2020.  
 
Situación presentada como consecuencia del bajo recaudo por la prestación de los 
servicios públicos, por la entidad en las vigencias 2018 por valor dejado de recaudar 
de $430.006.792; en la vigencia 2019, por $401.135.943 y en la vigencia 2020 por 
valor de $373.481.345. 
 
CAUSA: 
Falencias en las acciones propias del gestor fiscal de la entidad.  
 
EFECTO: 
Incumplimiento en las metas pactadas e insatisfacción de los usuarios de la 
empresa en perjuicio de la inversión para la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. El equipo auditor configura una observación 
administrativa 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Para responder a esta observación, se ha efectuado un estudio juicioso del presupuesto, 
del recaudo estableciéndose, un conocimiento de planteado por el ente de control:  
 
Presupuesto 2017 determinado en la suma de  $1.445.013.635  
Presupuesto 2018 determinado en la suma de  $1.470.324.132 
Presupuesto 2019 determinado en la suma de  $1,397.168.744  
Presupuestó 2020 determinado en la suma de  $1.986.203.019 
 
HOMEOSTASIS PRESUPUESTAL. El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida 
la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar 
congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio 
macroeconómico. (L. 179/94, art.8) (Art. 21, Decreto 111/96) 
 
Se establece que: 1) Para fijar el presupuesto en principio , debo tener en consideración el 
presupuesto del año anterior 2) al comparar los presupuestos fijados del 2017 al 2020; 
tenemos: 2.A) presentan diferencias en la asignación fijada presupuestalmente, 
presupuesto del 2019 es inferior al 2017 y 2018, 2.B) al comparar el determinado del 2019 
con relación al 2020, la diferencia en la fijación es de $ 589.134.275; lo que significa y se 
concluye, que al elaborar el presupuesto debe ser consistente en lo que se proyecta recibir, 
frente a lo fijado en años anteriores.  
 
3. Ahora con relación a los recaudos de los años  
2018, se recibió    $394.032.307  
2019 se recibió   $424.118.359  
2020 se recibió   $464.407.442  
 
Se establece que: Años tras años, se aumenta el recaudo presupuestal con relación a los 
ingresos operacionales.  
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Para las próximas vigencias se tendrán en consideración, los siguientes puntos  
 

1. Revisión y estudio de cada uno de los items ingresos operacionales en relación con 
los presupuestos fijados anteriormente, y determinar realmente lo presupuestado a 
recibir paran las asignaciones futuras. 
 

Con base en lo anterior revisar y ajustar los presupuestos generales a presentar, teniendo 
el histórico de lo recaudado en vigencias anteriores, para que no quede sobreestimado el 
presupuesto 
 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados y evaluados los argumentos expuestos en la respuesta presentada por 
el sujeto de control, esta no controvierte la observación, por tanto, el Equipo auditor 
CONFIRMA la Observación en Hallazgo Administrativo, toda vez que no se 
advierte de acciones sobre el recaudo de los servicios facturados por la entidad, 
que en parte son los que generan la sobrestimación del presupuesto.  

 
OBSERVACIÓN ADMNISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07  
 

NO REGISTRA LA DISPONIBILIDAD INICIAL Y FINAL DEL PRESUPUESTO 
 
CRITERIO: 
La entidad no guarda concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal, respecto 
a disponibilidad final e inicial según artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso de revisión del presupuesto y su ejecución de las vigencias auditadas 
(2018-2019 y 2020), la entidad no guarda concordancia en lo dispuesto en tema 
presupuestal, respecto a disponibilidad final e inicial según artículos 12 y 15 del 
Decreto 115 de 1996. 
 
CAUSA: 
Ausencia de controles al interior de la entidad.  
 
EFECTO: 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; por lo tanto, se 
configura una observación administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se anexa archivo en Excel de las ejecuciones presupuestales donde se evidencie la 
disponibilidad inicial y disponibilidad final en las vigencias 2018, 2019 y 2020. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Revisadas y evaluadas las evidencias y argumentos expuestos en la respuesta 
presentada por el sujeto de control, esta no controvierte la observación, por tanto, 
el Equipo auditor CONFIRMA la Observación en Hallazgo Administrativo.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08 
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NO CUENTA CON PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA.  
 
CRITERIO: 
La entidad incumple el Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se reglamenta 
la Ley 179 de 1994, en lo atinente al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso de revisión de la cuenta de las vigencias a auditar no se evidenció 
que la entidad, contara con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, que 
indica el Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se reglamenta la Ley 179 
de 1994, en lo atinente al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.   
herramienta útil para la programación y manejo de pagos. 
 
CAUSA: 
Ausencia de controles que no permiten advertir con oportunidad la falencia. 
 
EFECTO: 
No cumplir en el debido tiempo los pagos u obligaciones contraídas por la entidad, 
por lo tanto, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se generará control de manera efectiva, para que el PAC se implemente y/o a ejecute a 
partir de las siguientes vigencias. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMNISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09  
 

CUENTAS POR PAGAR SIN CANCELAR  
        
CRITERIO: 
Incumplimiento al principio de anualidad según el Decreto 115 de 1996, Artículo 4. 
 
CONDICIÓN: 
Mediante acuerdo N°. 0033 de 2017, se constituyó relación de cuentas por pagar 
por V/r de $180,215,205 donde en 2018, solo se canceló el V/r de $164,063,205, 
reflejando saldo por pagar de $16.152.000,00; luego para la vigencia 2018, se 
constituye relación de cuentas por pagar por valor de $145.238.172, las cuales son 
canceladas en 2019 en su totalidad; igualmente, mediante acuerdo N°. 040 de 2019, 
se constituyó relación de cuentas por pagar por V/r de $219,988,095 donde en 2020, 
solo se canceló el V/r de $218,826,028, reflejando saldo por pagar de 
$1.162.067,00. 
 
CAUSA: 
Ausencia de controles que permitan adelantar un debido seguimiento al 
cumplimiento de obligaciones de la entidad.  
 
EFECTO: 
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Acciones contra la entidad por incumplimiento de obligaciones, por lo tanto, se 
configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
A continuación, se describe el detalle de las cuentas por pagar de las vigencias con que 
presentan diferencia en la causación y pago. 
 

VIGENCIA 2017 - 2018 

Valor cuenta por pagar constituida 180.215.205,20 

Valor pagado 164.063.205,20 

Diferencia 16.152.000,00 

 
El valor de 16.152.000 pesos corresponden a:  
 
 Superservicios vigencia 2017:     $13.981.000  

 Norma Ltda. Contrato 016 vigencia 2017:   $ 2.171.000  

Estas obligaciones fueron canceladas en la vigencia 2019, dando cumplimiento al pago total 
de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2017.  
 

VIGENCIA 2019 - 2020 

Valor cuenta por pagar constituida 219.988.095 

Valor pagado 218.826.028 

Diferencia 1.162.067 

 
El valor de 1.162.067 pesos corresponden a: 

 Liquidación ex gerente Janexi Alcoser Narváez vigencia 2019:  $1.162.067  

Esta obligación fue cancelada en la vigencia 2021, dando cumplimiento al pago total de las 
cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2019. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Revisados y evaluados los argumentos expuestos en la respuesta presentada por 
el sujeto de control, esta no controvierte la observación, por cuanto, si bien se 
cancelaron los compromisos establecidos en la relación de cuentas por pagar, estos 
no fueron cancelados dentro de la anualidad para la cual fueron creadas, por tanto, 
el Equipo auditor CONFIRMA la Observación en Hallazgo Administrativo.  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10  
 

RUBRO DE CAPACITACIÓN, SIN EJECUTAR 
 
CRITERIO: 
Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente para sus 
empleados programas de capacitación y bienestar social e incentivos según el 
Decreto Ley 1567 de 1998, en el numeral c y d del artículo 3 y artículo 19; Art.  4 del 
Decreto 115 de 1996, Principio de Anualidad. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencio que la entidad presupuestó recursos para capacitación en la vigencia 
2018 por valor de $2.000.000,00 de los cuales solo ejecuta el 64%, equivalente a 
$1.280.000; en la vigencia 2019 presupuesta $2000.000,00 de los cuales contra 
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redita el 100% y en la vigencia 2020 presupuesta $1.500.000,00, de los cuales no 
se ejecutaron los recursos asignados. 
 
CAUSA: 
Inadecuada planeación y programación en la ejecución de los recursos asignados 
al rubro de capacitación.  
 
EFECTO: 
Insatisfacción de los beneficiarios de los recursos para los cuales se destinaron los 
recursos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La empresa procederá a motivar a sus empleados paras que realicen capacitaciones que 
sean de competencias según el cargo. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMNISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11  
 

INCUMPLIMIENTO A ACCIÓN DE MEJORA HALLAZGO N°. 26 DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO POR CONTINUAR CON LA DEUDA QUE LA EMPRESA 
ADEUDA A LA CAS POR LA SUMA DE $7.227.302 INCLUIDOS INTERESES, 
LOS CUALES SERAN RESPONSABILIDAD DEL ORDENADOR DEL GASTO, 
POR NO CANCELAR OPORTUNAMENTE. 
 
CRITERIO: 
Incumplimiento acción de mejora de hallazgo 26 de informe anterior N°. 000132 del 
29 de octubre de 2018 y plasmado en plan de Mejoramiento. 
 
CONDICIÓN: 
En revisión y evaluación de Plan de Mejoramiento no se evidencia acción de mejora 
del hallazgo N°. 26 de informe anterior N°. 000132 del 29 de octubre de 2018, donde 
la entidad adeuda a la CAS la suma de $7.227.302, incluido intereses, según 
expediente O-CC N°. 294 correspondiente a tasa retributiva de los meses de 
noviembre y diciembre de 2013, responsabilidad del Gestor Fiscal.   
 
CAUSA:  
Ausencia de controles que permitan adelantar un debido seguimiento al 
cumplimiento de obligaciones de la entidad.  
 
EFECTO: 
Acciones contra la entidad por incumplimiento de obligaciones, por lo tanto, se 
configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad no presenta controversia frente a esta observación. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 46 de 63 

Al no controvertir la observación, el Equipo auditor CONFIRMA la Observación en 
Hallazgo Administrativo. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable. 
Falta de planeación de las auditorías internas a la 
gestión contable identificando los riesgos y plantear 
acciones de mejora del resultado de las mismas, así 
como, de la evaluación anual del sistema de control 
interno contable. Mejorar el funcionamiento del 
Comité Técnico para la Sostenibilidad del Sistema 
Contable y dejar claridad de las propuestas de 
ajustes, con su respectiva aprobación. 

 19 

2      DESVIRTUADA   24 

3 X     
Cuentas por cobrar pendiente de depuración y de 
sostenibilidad contable, no se aplican las políticas 
contables adoptadas de revelación y deterioro. 

 26 

4 X     
Inaplicabilidad de la política de Propiedad Planta y 
Equipo. 

 32 

5 X X  X  

Inoportunidad en el pago de contribución especial 
generando embargos a las cuentas de la empresa 
y pago de intereses a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios en detrimento 
patrimonial por valor de $12.323.000 

$12.323.000 36 

6 X     Sobrestimación del Presupuesto  39 

7 X     
No registra la disponibilidad inicial y final del 
presupuesto 

 40 

8 X     
No cuenta con programa anual mensualizado de 
caja 

 41 

9 X     Cuentas por pagar sin cancelar   42 

10 X     Rubro de capacitación, sin ejecutar  43 

11 X     

Incumplimiento a acción de mejora hallazgo N°. 26 
de plan de mejoramiento por continuar con la deuda 
que LA EMPRESA ADEUDA A LA CAS por LA 
SUMA DE $7.227.302 INCLUIDOS INTERESES, 
LOS CUALES SERAN RESPONSABILIDAD DEL 
ORDENADOR DEL GASTO, POR NO CANCELAR 
OPORTUNAMENTE. 

 43 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 10  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $12.323.000 

Sancionatorios   
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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: lsilva@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:lsilva@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

INCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

aportar las evidencias necesarias 
que reflejen cumplimiento fijado en 
el objeto contractual 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CARPETAS 
CONTRACTUALES SIN 
FOLIAR 

realizar acciones administrativas 
donde se cree el compromiso con 
los funcionarios de la entidad en la 
obligatoriedad de dar cumplimiento 
a la ley 594 de 2000. ley de 
archivo en los expedientes 
contractuales 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO EXISTEN LAS ACTAS 
DE ENTRADA DENTRO DE 
UN CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

se soportaran las actas de 
entradas de los contratos de 
suministros debidamente 
justificadas y revisadas con el 
supervisor 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

FALLAS EN LA 
PLANEACION 
CONTRACTUAL DE UN 
CONTRATO DE OBRA 

se tomaran las medidas 
necesarias para que en los 
estudios previos se fijen las 
actividades a ejecutar y no afecte 
la normal ejecucion en los 
contratos de obra 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD NO CUENTA 
CON MANUAL DE 
SUPERVISION E 
INTERVENTORIA 

la entidad ya cuenta con el manual 
de supervision e interventoria 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

INEXISTENCIA DEL PLAN 
ANUAL DE 
ADQUISICIONES EN EL 
AÑO 2017 

para la vigencia 2018, la entidad 
cuenta con el plan anual de 
adquision 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

ESTUDIOS PREVIOS 
DEFICIENTES EN 
RELACION A LA 
NECESIDAD 

La entidad actualizo el manual de 
contrtacion, en donde se cuenta 
con los procedimientos y los 
elementos minimos que deben 
contener los estudios previos de 
conveniencia y oportunidad 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

VACIO JURIDICO EN 
RELACION A LOS 
PARAMETROS QUE SE 
DEBEN FIJAR PARA LA 
EVALUACION JURIDICA 
TECNICA Y 
PRESUPUESTAL CUANDO 
SE PRESENTAN VARIAS 
OFERTAS 

la entidad actualiza manual de 
contratacion, mediante resolucion 
103 del 24 de octubre de 2018, 
donde se incluye elementos vitales 
para el proceso de evaluacion 
juridica, tecnica y presupuestal de 
las ofertas 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EN AGUAS DE PUERTO 
WILCHES SAS ESP, EL 
INDICE DE AGUA NO 
CONTABILIZADA 
ALCANZA EL 44.5% POR 
ENCIMA DEL QUE 
ESTABLECE LA CRA 

Para la vigencia 2018, se estan 
realizando los ajustes respectivos 
en cuanto la realizacion de los 
censos tendientes a actualizar e 
identificar todos aquellos 
suscriptores que se encuentran por 
fuera del sistema de fcaturacion, 
que es el factor principal que 
actualmente nos esta aumentando 
el indice de agua no contabilizada 
en la empresa 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

AGUAS DE PUERTO 
WILCHES NO HA 
IMPLEMENTADO EL 
PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA, NI HA 
ESTABLECIDO UN 
PROGRAMA DE 
CONTROL DE PERDIDAS 
Y AGUA NO 
CONTABILIZADA 

se estan realizando la 
implementacion de los programas 
de Uso Eficiente y ahorro del agua, 
y el control de perdidas y agua no 
contabilizada 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
VIGENCIA 2016 FUE 
CUMPLIDO 
PARCIALMENTE 

desarrollar las actividades 
definidas en las metas, en las 
fechas establecidas para dar 
cumplimiento con los compromisos 
aceptados en los planes de 
mejoramiento 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO HAN IMPLEMENTADO 
EL MODELO ESTANDAR 
DE CONTROL MECI 

para la vigencia 2018, la entidad 
esta realizando gestion para la 
solicitud del usuario ante el DAFP, 
con el fin de iniciar con la rendicion 
de informes de control interno 
Meci, ademas, se implementaron 
programas como el Plan Anual de 
Ausitorias, plan de induccion y Re 
induccion, Plan Institucional de 
Capacitacion, Bienestar Social e 
Incentivos 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

SE OBSERVO QUE LA 
EMPRESA AGUAS DE 
PUERTO WILCHES A LA 
FECHA DEL TRABAJO DE 
CAMPO NO CUENTA CON 
ESTATUTOS 

se estan realizando la verificacion 
de los documentos juridicos para 
determinar como autoridad es 
necesario la adopcion de los 
estatutos 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CARPETAS SIN FOLIAR 
DE LAS HOJAS DE VIDA 
DEL PERSONAL 
CONTRATADO POR 
OBJETO DE PRESTACION 
DE SERVICIO 

Realizar las acciones 
administrativas donde se cree el 
compromiso con los funcionarios 
de la entidad en la obligatoriedad 
de dar cumplimiento a la Ley 594 
de 2000. ley de archivo en los 
expedientes contractuales y hojas 
de vida de los funcionarios 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONFUSION JURIDICA EN 
LA FORMA DE 
VINCULACION DE UN 
PERSONAL A LA ENTIDAD 

esta entidad inicio las consultas 
ante el Ministerio de Trabajo y ante 
la Comision Nacional del Servicio 
Civil, para dar tramite a la forma 
real de la vinculacion del personal 
para que no se vean afcetadas sus 
condiciones laborales 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

INCUMPLIMIENTO EN EL 
AVANCE DE LAS TICS 

se esta realizando la gestion para 
dar cumplimiento Decreto Unico 
Sectorial 1078 de 2015, para 
avanzar en el componente Tic 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

PARA EL COMPONENTE 
DE LA GESTION LA 
ENTIDAD NO ANEXA LAS 
EVIDENCIAS DE AVANCE 
DE DICHO COMPONENTE 

para la vigencia 2018, se ha 
avanzado en la implementacion de 
las TICS, ya que se cuenta con 
una pagina institucional 
www.aguasdepuertowilches.com, 
que se ha venido retroalimentando 
con la informacion institucional y 
se continua dia a dia con el 
mantenimiento de esta plataforma 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO PRESENTAN EL PLAN 
DE ACCION A LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA SU 
RESPECTIVA 
CALIFICACION NI 
TAMPOCO TIENE LA 
RESOLUCION MEDIANTE 
EL CUAL SE ESTABLECE 
EL PLAN DE ACCION 

Para la vigencia 2018, Aguas de 
Puerto Wilches SAS ESP, cuenta 
con Plan de Accion  

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

BIENES PENDIENTES 
POR LEGALIZAR - 
SUBSIDIOS POR VALOR 
DE $133.985.000 Y 
CONVENIOS POR 
LIQUIDAR, QUE 
AMERITAN DEPURACION, 
INDISPENSABLE PARA 
COMPLEMENTAR LA 
IMPLEMENTACION DE 
LAS NORMAS 
INTERNACIONALES. 

En reunion del comité de 
sostenbilidad contable según acta 
N° 007 de fceha de sep. 19 del 
2018, se informa que se va a 
proceder a la depuracion contable 
e la cuenta BIENES PENDIENTES 
POR LEGALIZAR por valor de 
$133.985.000, y mediante Nota de 
Contabilidad 238, se realiza la 
respectiva contabilizacion, con el 
fin para complementar la 
implementacion de las Normas 
Internacionales en su Totalidad 

Cuantificab
le 

Se actualizo saldo 
contable en 
consecuencia al 
proceso auditor  

133.985.
000 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EXISTEN CONVENIOS 
QUE YA FUERON 
LIQUIDADOS, PERO NO 
SE HA LLEVADO A CABO 
LA DEVOLUCION DE LOS 
RECURSOS Y 
PERMANECEN AUN EN 
LAS CUENTAS 
BANCARIAS. 

Se envio oficio a la Alcaldia 
Municipal para solicitar los 
numeros de cuentas bancarias 
donde debe girarse los saldos 
posteriores a las liquidaciones de 
los convenios ejecutados y con 
saldos durante la vigencia 2016 y 
2017 

Cualificable 

Se realizó la 
devolución de los 
saldos de los 
convenios al municipio 
de PW. Con ocasión al 
proceso auditor. 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CUENTA BANCARIA 
EMBARGADA POR LA 
CAS ($4.518.453 y 
$18.074000) Y LA ESSA 
($185.664.471) CON UN 
SALDO DE $ 1.208 DESDE 
ENERO DE 2017 Y NO 
REGISTRADA EN EL 
BALANCE 

Se procedio a realizar la activacion 
de la cuenta bancaria No. 
4603800104-9 denominada ASEO 
y mediante Nota de Contabilidad 
No. 211, se registro el saldo 
pendiente para que figure 
asentado en el balance general de 
la entidad 

Cualificable 
Se realizó el registro 
contable con ocasión 
al proceso auditor.  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES NO SE 
ENCUENTRAN 
AMPARDOS POR UNA 
POLIZA 

mediante la poliza N° 4844 con 
fecha de expedicion 08 de agosto 
de 2018, se amparan los bienes 
mueble e inmuebles 

Cualificable 

Se realizó las acciones 
pertinentes de las 
pólizas con ocasión al 
proceso auditor   

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EL ESTUDIO TARIFARIO 
SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO, 
AFECTANDO ASI LOS 
INGRESOS, PUES DESDE 
2011 RECIBE LOS 
MISMOS $78.251.136 
MENSUALES, POR 
SUBSIDIOS. DE OTRA 
PARTE, LAS CUENTAS 
POR COBRAR ESTAN 
SOBREESTIMADAS EN 
APROX. $200.000.000 
PORQUE EL SISTEMA DE 
FACTURACION SE 
ENCUENTRA 
PARAMETRIZADO Y 
CALCULA EL SUBSIDIO 
DE ACUERDO CON EL 
ESTRATO, CIFRA QUE NO 
CONCUERDA CON EL 
VALOR MENSUAL QUE 
GIRA LA ALCALDIA. 

se estan realizando los 
correspondientes ajustes mediante 
notas contables para que de esta 
manera no se siga subestimando 
las cuentas por cobrar, y a su vez 
se disminuyan los ingresos por 
conceptos de los subsidios 
recibidos por el municipio 

  

Se realizó nota 
contable del ajuste 
correspondiente a la 
subestimación de los , 
con ocasión a los 
subsidios recibidos por 
el municipio, por 
proceso auditor.  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ESP AGUAS DE 
PUERTO WILCHES NO 
PRESENTA EL MANUAL 
DE PRESUPUESTO 

mediante el otro si modificatorio en 
el item B del contrato 031 de 2018, 
se contempla la implementacion 
del Manual de Presupuesto, 
mediante el cual se definiran las 
directrices para el desarrollo de 
estas actividades en la entidad 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO ESTA REALIZANDO LA 
LIQUIDACION DEL 
PRESUPUESTO 

para el presupuesto de la vigencia 
2018, se hara la respectiva 
liquidacion del presupuesto para 
dar cumplimiento al Decreto 115 
de 1996 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 52 de 63 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO REALIZA LOS 
AJUSTES AL 
PRESUPUESTO POR LOS 
VALORES DEJADOS DE 
REACUDAR 

para la vigencia 2018, se 
realizaran las reducciones 
pertinentes a los valores dejados 
de recaudar en el Presupuesto de 
ingresos por la prestacion del 
servicio y de esta forma no incurrir 
en una sobre estimacion del 
mismo 

Cualificable 

se realizaran las 
reducciones 
pertinentes a los 
valores dejados de 
recaudar en el 
Presupuesto de 
ingresos 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

BAJO RECAUDO DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 

para la vigencia 2018, esta entidad 
ha realizado las gestiones 
necesarias para la recuperacion de 
la cartera superior a 5 años, 
iniciando con la elaboracion e 
implementacion del Manual de 
Cartera, y asi mismo, el inicio de 
cobros persuasivos y coactivos 
hasta la celebracion de los 
acuerdos de pago con los usuarios 
que presentan deudas morosas 

Cualificable 

La entidad ha realizado 
las gestiones 
necesarias para la 
recuperación de la 
cartera superior a 5 
años, iniciando con la 
elaboración e 
implementación del 
Manual de Cartera 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

PRESUPUESTA 
RECURSOS DE CAPITAL 
Y NO RECAUDA NINGUN 
VALOR 

como se puede observar el 
presupuesto de ingresos existe 
rubro correspondiente a los 
recursos de capital, con una 
disponibilidad inicial y final de 
30.000 pesos y no como aparece 
en la observacion por 10.000.000. 
Este rubro no se ejecuta porque no 
se llevan a cabo transacciones 
bajo esta modalidad presupuestal 

Cualificable 
Se tomaron los 
correctivos pertinentes  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

SE PRESENTA 
DIFERENCIA ENTRE EL 
ACTO ADMINISTRATIVO 
MEDIANTE EL CUAL SE 
CONSTITUYEN LAS 
CUENTAS POR PAGAR Y 
EL VALOR QUE 
REGISTRA POR PAGAR 
SEGÚN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL. 

la diferencia que se presenta entre 
el rubro de Cuentas por pagar se 
debe a los contratos que tienen 
compromisos presupuestales y 
que no se ejecutaron en su 
totalidad, se tomaran las medidas 
pertinentes para subsanar la 
diferencia y que estos valores sean 
devueltos a los rubros 
correspondientes inicialmente 

Cualificable 

Se tomaron las 
medidas pertinentes 
para subsanar la 
diferencia y estos 
valores fueron 
devueltos a los rubros 
correspondientes 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO CONSTITUYEN LAS 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES DE 
LOS CONTRATOS QUE 
QUEDAN PENDIENTES A 
31 DE DICIEMBRE DE 
2017 

Al cierre de la vigencia, los 
contratos que queden con saldos y 
que estos permanezcan sin 
ejecutarse en su totalidad, seran 
constituidos como Reserva 
Presupuestal 

Cualificable 

Al cierre de la vigencia, 
los contratos que 
queden con saldos , 
serán constituidos 
como Reserva 
Presupuestal 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO TIENE ADOPTADO EL 
DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE FIJAN LOS 
VIATICOS 

La entidad adopta mediante 
resolucion administrativa la escala 
de viaticos fijadas por el gobierno 
nacional y aplicables a los 
funcionarios de la empresa 

Cualificable 

La entidad adopto 
mediante resolución 
administrativa la escala 
de viáticos fijadas por 
el gobierno nacional y 
aplicables a los 
funcionarios de la 
empresa 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

PRESENTA DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

se realizara el presupuesto mas 
acorde a la realidad economica de 
la entidad 

Cualificable 

Al momento del 
proceso auditor la 
entidad no presenta 
déficit.  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO ESTA REGISTRANDO 
EN LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS EL DEFICIT 

se incluira el rubro de deficit en el 
presupuesto para la siguiente 
vigencia y de esta manera hacer 
los pagos bajo este concepto 

Cualificable 

En consecuencia al 
proceso auditor la 
entidad adelanta las 
acciones pertinentes  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

SE EVIDENCIA EN EL 
EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL QUE EL 
CONTRATISTA CUMPLE 
CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL 
CONTRATO, SIN 
EMBARGO NO SE 
OBSERVA EN EL 
EXPEDIENTE 

Con el supervisor hacer 
verificacion de entradas y salidas 
de los materiales mediante 
formatos que deben reposar en el 
expdiente contractual 

Cualificable 

En consecuencia al 
proceso auditor la 
entidad adelanta las 
acciones pertinentes  
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ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

CONTRACTUAL LA COPIA 
DE INGRESO DE LOS 
SUMINISTROS AL 
ALMACÉN DE LA ESP 
AGUAS DE PUERTO 
WILCHES. 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL SE 
OBSERVA QUE NO SE 
SOPORTAN LAS 
EVIDENCIAS 
SUFICIENTES DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

Aportar los elementos probatorios 
y registros fotograficos para la 
ejecucion del contrato 

Cualificable 

En consecuencia al 
proceso auditor la 
entidad adelanta las 
acciones pertinentes  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL NO SE 
EVIDENCIA EL REGISTRO 
PRESUPUESTAL, LAS 
PÓLIZAS, EL ACTA DE 
INICIO, ACTAS 
PARCIALES, ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN, INFORMES 
DE SUPERVISOR, EN 
GENERAL FALTAN LAS 
EVIDENCIAS Y 
SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO LA ENTIDAD 
DEBE ACTUALIZAR EL 
MANUAL DE 
CONTRATACIÓN Y DE 
IGUAL MANERA LA 
RESOLUCIÓN N°028 DE 
MARZO 21 DE 2012, LA 
CUAL DEBE ESTAR 
AJUSTADA AL 
PRESUPUESTO DE 
ENTIDAD A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 
EN LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL 

Elaborar el formato de hoja de ruta 
para el expediente contractual. 
Actualizacion del Manual de 
Contratacion 

Cualificable 

En consecuencia al 
proceso auditor la 
entidad Elabora el 
formato de hoja de ruta 
para el expediente 
contractual y Actualiza 
el Manual de 
Contratación 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

SE OBSERVA EN EL 
EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL QUE EL 
CONTRATISTA EJECUTA 
LAS ACTIVIDADES 
SEÑALADAS EN EL 
CONTRATO COMO LO 
SOPORTA LOS 
INFORMES DEL 
SUPERVISOR, DE IGUAL 
FORMA SE REALIZAN 
LOS PAGOS AL 
CONTRATISTA COMO 
QUEDO ESTIPULADO EN 
EL ESTUDIO PREVIO QUE 
SE CANCELARIA UN 50% 
Y EL OTRO 50% EN 
ACTAS PARCIALES. 

Junto con el area de Tesoreria se 
tomaran las acciones correctivas 
para la buena planeacion en los 
pagos de los contratistas sin que 
se demore en ello. Pero hay que 
tener en cuenta que el Municipio 
fue desertificado en la vigencia 
2015 afectando el giro de los 
recursos por mas de 4 meses en la 
vigencia 2016. 

Cualificable 

En consecuencia al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.     

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL N° 4 DEL 
2016 SE OBSERVA QUE 
NO HAY LOS 
SUFICIENTES SOPORTES 
QUE EVIDENCIEN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, SOLO SE 
REGISTRA ALGÚN 
MATERIAL DE FOTOS  

Aportar los elementos probatorios 
y registros fotograficos para la 
ejecucion del contrato 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL N° 58 NO 
SE REGISTRA EL 
NÚMERO DEL REGISTRO 
PRESUPUESTAL QUE 

Se relizara un control para que en 
el expediente contractual queden 
registrados los numeros de los 
registros presupuestales 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

RESPALDA EL 
CONTRATO. 

toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

EL EQUIPO AUDITOR 
CONSTATO EN EL 
TRABAJO DE CAMPO 
QUE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES SE 
REALIZA LA 
RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN 
VOLQUETAS Y NO EN UN 
CARRO COMPACTADOR 
COMO ES LO INDICADO, 
ADEMÁS SE EVIDENCIO 
QUE EL PERSONAL QUE 
REALIZA LA 
RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS NO 
CUENTA CON LOS 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
DE ACUERDO AL RIESGO 
Y LABOR QUE 
DESEMPEÑAN, 
PONIENDO EN RIESGO 
LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES, 
PUDIENDO INCURRIR EN 
POSIBLES DAÑOS LA ESP 
AGUAS DE PUERTO 
WILCHES POR 
ACCIDENTES LABOR Y 
ENFERMEDADES 
LABORALES  

Tomar las medidas para que los 
recolectores cuenten con los 
materiales de trabajos adecuados 
y el camion recolector este en 
buenas condiciones 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las mediddas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA EMPRESA DEBERÁ EN 
EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DEL 
2017, HACER 
SEGUIMIENTO, 
RESPECTO A LAS 
ACCIONES 
CORRECTIVAS, HASTA EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
100%, ENVIANDO 
AVANCES 
TRIMESTRALES DE LOS 
MISMOS 

  Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO HAY CONSTANCIA DE 
AFILIACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS AL SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

Anexar a las hojas de vida las 
aficiliaciones al sistema de 
seguridad social de todos los 
funcionario 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD NO HA 
ELABORADO PLAN DE 
CAPACITACIÓN NI 
PROGRAMAS DE 
BIENESTAR E 
INCENTIVOS PARA SUS 
EMPLEADOS 

Junto con los trabajadores 
socializar los programas, bienestar 
e incentivos 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

AUSENCIA DEL 
REGISTRO DE 
EMPLEADOS EN 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y LA NO 
REALIZACION DE 
EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

Oficiar al CNSC el registro de 
empleados en carrera 
administrativa 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

FALENCIAS EN LAS 
CONDICIONES DE LA 
POLIZA SEGURO MANEJO 
SECTOR OFICIAL 

Incluir en la póliza a la Tesorera y 
al Supervisor con un valor 
representativo 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD PRESENTO 
PERIODOS 
DESPROTEGIDOS ANTE 
EVENTUALES RIESGOS 
DE DAÑOS MATERIALES 
DE SUS BIENES AL 
ENCONTRARSE 
DESAMPARADA POR 
PÓLIZAS GLOBAL DE 
PROTECCIÓN 

Planificar ante una aseguradora 
una poliza para todo riesgo 

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD NO 
CONTABILIZO PASIVOS 
CON LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DE SANTANDER-CAS Y 
ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER-ESSA 

Incorporar al sistema de la 
empresa se evidencia el registro 
del pasivo con la Corporacion 
Autonoma Cas, mas no con la 
Electrificadora de Santander.  

Cualificable 

En consecuencia, al 
proceso auditor la 
entidad adelanto las 
debidas correcciones y 
toma las medidas 
pertinentes de mejora.    

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

RECONOCER MAYOR 
VALOR EN LOS VIATICOS 

Los viaticos se liquidaran y 
cancelaran de acuerdo a las 
escalas de viaticos de acuerdo a la 
norma 

Cualificable 

La entidad tomo 
medidas 
administrativas al 
respecto de viáticos. 

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD HA 
MOSTRADO UN DÉFICIT 
PRESUPUESTAL COMO 
SE PUEDE OBSERVAR EN 
LA TABLA ANTERIOR, 
POR VALOR DE $ 
69.850.816,14, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LOS 
COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS FUERON 
SUPERIORES A LOS 
VALORES RECAUDADOS, 
POR OTRA PARTE SE 
OBSERVA QUE DURANTE 
ESTOS PERIODOS SE 
HAN REALIZADO PAGOS 
EN UN VALOR SUPERIOR 
A LOS RECAUDOS 

  
Cuantificab
le 

La entidad ha tomado 
acciones 
administrativas que al 
presente proceso 
auditor  no presenta 
déficit  

$ 
69.850.8
16,14 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONSTITUCION DE 
CUENTAS POR PAGAR 
QUE NO SE CANCELAN 
EN LA SIGUIENTE 
VIGENCIA EXISTIENDO A 
LA FECHA RECURSOS 
POR LIBERAR DADA LA 
lIQUIDACION UNILATERAL 
DEL CONTRATO 024 DE 
2015 

Liberar y cancelar las cuentas por 
pagar en la vigencias que 
correspondan 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes 
según las evidencias 
aportadas  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD PRESENTO 
PERIODOS 
DESPROTEGIDOS ANTE 
EVENTUALES RIESGOS 
DE DAÑOS MATERIALES 
DE SUS BIENES AL 
ENCONTRARSE 
DESAMPARADA POR 
PÓLIZAS GLOBAL DE 
PROTECCIÓN 

Planificar ante una aseguradora 
una poliza para todo riesgo 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD NO 
CONTABILIZO PASIVOS 
CON LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DE SANTANDER-CAS Y 
ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER-ESSA 

Incorporar al sistema de la 
empresa se evidencia el registro 
del pasivo con la Corporacion 
Autonoma Cas, mas no con la 
Electrificadora de Santander.  

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 

RECONOCER MAYOR 
VALOR EN LOS VIATICOS 

Los viaticos se liquidaran y 
cancelaran de acuerdo a las 
escalas de viaticos de acuerdo a la 
norma 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
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ORIGEN* 
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CONTROL 
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DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

mejoramie
nto 

consecuencia al 
proceso auditor  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD HA 
MOSTRADO UN DÉFICIT 
PRESUPUESTAL COMO 
SE PUEDE OBSERVAR EN 
LA TABLA ANTERIOR, 
POR VALOR DE $ 
69.850.816,14, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LOS 
COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS FUERON 
SUPERIORES A LOS 
VALORES RECAUDADOS, 
POR OTRA PARTE SE 
OBSERVA QUE DURANTE 
ESTOS PERIODOS SE 
HAN REALIZADO PAGOS 
EN UN VALOR SUPERIOR 
A LOS RECAUDOS 

  Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONSTITUCION DE 
CUENTAS POR PAGAR 
QUE NO SE CANCELAN 
EN LA SIGUIENTE 
VIGENCIA EXISTIENDO A 
LA FECHA RECURSOS 
POR LIBERAR DADA LA 
lIQUIDACION UNILATERAL 
DEL CONTRATO 024 DE 
2015 

Liberar y cancelar las cuentas por 
pagar en la vigencias que 
correspondan 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD PRESENTO 
PERIODOS 
DESPROTEGIDOS ANTE 
EVENTUALES RIESGOS 
DE DAÑOS MATERIALES 
DE SUS BIENES AL 
ENCONTRARSE 
DESAMPARADA POR 
PÓLIZAS GLOBAL DE 
PROTECCIÓN 

Planificar ante una aseguradora 
una poliza para todo riesgo 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD NO 
CONTABILIZO PASIVOS 
CON LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DE SANTANDER-CAS Y 
ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER-ESSA 

Incorporar al sistema de la 
empresa se evidencia el registro 
del pasivo con la Corporacion 
Autonoma Cas, mas no con la 
Electrificadora de Santander.  

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

RECONOCER MAYOR 
VALOR EN LOS VIATICOS 

Los viaticos se liquidaran y 
cancelaran de acuerdo a las 
escalas de viaticos de acuerdo a la 
norma 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD HA 
MOSTRADO UN DÉFICIT 
PRESUPUESTAL COMO 
SE PUEDE OBSERVAR EN 
LA TABLA ANTERIOR, 
POR VALOR DE $ 
69.850.816,14, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LOS 
COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS FUERON 
SUPERIORES A LOS 
VALORES RECAUDADOS, 
POR OTRA PARTE SE 
OBSERVA QUE DURANTE 
ESTOS PERIODOS SE 
HAN REALIZADO PAGOS 
EN UN VALOR SUPERIOR 
A LOS RECAUDOS 

  Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  
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CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONSTITUCION DE 
CUENTAS POR PAGAR 
QUE NO SE CANCELAN 
EN LA SIGUIENTE 
VIGENCIA EXISTIENDO A 
LA FECHA RECURSOS 
POR LIBERAR DADA LA 
lIQUIDACION UNILATERAL 
DEL CONTRATO 024 DE 
2015 

Liberar y cancelar las cuentas por 
pagar en la vigencias que 
correspondan 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD PRESENTO 
PERIODOS 
DESPROTEGIDOS ANTE 
EVENTUALES RIESGOS 
DE DAÑOS MATERIALES 
DE SUS BIENES AL 
ENCONTRARSE 
DESAMPARADA POR 
PÓLIZAS GLOBAL DE 
PROTECCIÓN 

Planificar ante una aseguradora 
una poliza para todo riesgo 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD NO 
CONTABILIZO PASIVOS 
CON LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DE SANTANDER-CAS Y 
ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER-ESSA 

Incorporar al sistema de la 
empresa se evidencia el registro 
del pasivo con la Corporacion 
Autonoma Cas, mas no con la 
Electrificadora de Santander.  

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

RECONOCER MAYOR 
VALOR EN LOS VIATICOS 

Los viaticos se liquidaran y 
cancelaran de acuerdo a las 
escalas de viaticos de acuerdo a la 
norma 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ENTIDAD HA 
MOSTRADO UN DÉFICIT 
PRESUPUESTAL COMO 
SE PUEDE OBSERVAR EN 
LA TABLA ANTERIOR, 
POR VALOR DE $ 
69.850.816,14, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LOS 
COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS FUERON 
SUPERIORES A LOS 
VALORES RECAUDADOS, 
POR OTRA PARTE SE 
OBSERVA QUE DURANTE 
ESTOS PERIODOS SE 
HAN REALIZADO PAGOS 
EN UN VALOR SUPERIOR 
A LOS RECAUDOS 

  Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  

  

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONSTITUCION DE 
CUENTAS POR PAGAR 
QUE NO SE CANCELAN 
EN LA SIGUIENTE 
VIGENCIA EXISTIENDO A 
LA FECHA RECURSOS 
POR LIBERAR DADA LA 
LIQUIDACIÓN 
UNILATERAL DEL 
CONTRATO 024 DE 2015 

Liberar y cancelar las cuentas por 
pagar en la vigencias que 
correspondan 

Cualificable 

La entidad ha 
adelantado las 
acciones pertinentes y 
correctivos en 
consecuencia al 
proceso auditor  
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018- 2019 – 2020 
 

CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA2018-
2019 

% 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTIC. PARTIC PARTIC 

VERTICAL VERTICAL VERTICAL 

2018 2019 2020 

CORRIENTE 
(1) 

1,264,687,627 1,465,045,333 1,143,906,997 200,357,706 16 -321,138,336 -22 94 95 93 

Efectivo 26,630,835 137,229,615 230,335,410 110,598,780 415 93,105,795 68 2 9 20 

Efectivo y 
equivalente al 

efectivo 
26,630,835 137,229,615 230,335,410 110,598,780 415 93,105,795 68 100 100 100 

Cuentas por 
Cobrar 

1,238,056,792 1,327,815,718 913,571,587 89,758,926 7 -414,244,131 -31 92 86 74 

Prestación 
de Servicios 

públicos 
1,238,056,792 1,327,815,718 913,571,587 89,758,926 7 -414,244,131 -31 92 86 74 

Servicio de 
acueducto 

324,750,487 63,207,640 92,894,455 -261,542,847 -81 29,686,815 47 26 5 10 

Servicio de 
alcantarillado 

98,159,998 112,931,081 115,833,729 14,771,083 15 2,902,648 3 8 9 13 

Servicio de 
aseo 

48,480,137 59,168,104 117,115,320 10,687,967 22 57,947,216 98 4 4 13 

Subsidio de 
acueducto 

208,968,559 342,940,069 234,496,403 133,971,510 64 -108,443,666 -32 17 26 26 

Subsidio de 
alcantarillado 

266,803,779 390,919,028 196,375,961 124,115,249 47 -194,543,067 -50 22 29 21 

Subsidio de 
aseo 

290,893,832 358,649,796 156,855,719 67,755,964 23 -201,794,077 -56 23 27 17 

NO 
CORRIENTE 

(2) 
83,540,898 80,056,002 84,097,653 -3,484,896 -4 4,041,651 5 6 5 7 

Propiedades, 
planta y 
equipo 

83,540,898 80,056,002 84,097,653 -3,484,896 -4 4,041,651 5 6 5 7 

Terrenos 23,870,000 23,870,000 23,870,000 0 0 0 0 29 30 28 

Edificaciones 55,698,000 55,698,000 55,698,000 0 0 0 0 67 70 66 

Maquinaria y 
equipo 

19,073,600 19,073,600 19,073,600 0 0 0 0 23 24 23 

Muebles, 
enseres y 

equipos de 
oficina 

4,784,040 4,784,040 4,784,040 0 0 0 0 6 6 6 

Equipos de 
comunicación 
y computación 

16,545,750 16,545,750 24,072,297 0 0 7,526,547 45 20 21 29 

Equipos de 
transporte, 
tracción y 
elevación. 

280,000,000 280,000,000 280,000,000 0 0 0 0 335 350 333 

Depreciación 
acumulada 

(cr) 
-316,430,492 -319,915,388 -323,400,284 -3,484,896 1 -3,484,896 1 -                379 -                400 -                385 

TOTAL 
ACTIVO (3) 

1,348,228,525 1,545,101,335 1,228,004,650 196,872,810 15 -317,096,685 -21 100 100 100 

PASIVO 
TOTAL 

230,194,358 336,350,546 420,765,309 106,156,188 46 84,414,763 25 17 22 34 

CORRIENTE 
(4) 

230,194,358 336,350,546 420,765,309 106,156,188 46 84,414,763 25 100 100 100 

Cuentas por 
pagar 

193,091,613 303,417,232 376,383,329 110,325,619 57 72,966,097 24 84 90 89 

Adquisición 
de bienes y 

servicios 
nacionales 

93,113,750 163,035,691 295,773,830 69,921,941 75 132,738,139 81 48 54 79 

Recursos 
Recibidos a 

favor de 
terceros 

26,780,224 39,175,757 16,503,734 12,395,533 46 -22,672,023 -58 14 13 4 

Beneficios a 
Empleados 

4,700,036 7,653,281 10,582,236 2,953,245 63 2,928,955 38 2 3 3 

Retención en 
la fuente e 

impuesto de 
timbre 

10,635,896 29,533,003 13,609,745 18,897,107 178 -15,923,258 -54 6 10 4 
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CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA2018-
2019 

% 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTIC. PARTIC PARTIC 

VERTICAL VERTICAL VERTICAL 

2018 2019 2020 

Impuestos 
contribuciones 

y tasas 
37,566,402 52,410,859 29,678,375 14,844,457 40 -22,732,484 -43 19 17 8 

Creditos 
judiciales 

1,208 1,208 1,208 0 0 0 0 0 0 0 

Acredores 20,294,097 11,607,433 10,234,201 -8,686,664 -43 -1,373,232 -12 11 4 3 

Obligaciones 
laborales y 

de seguridad 
social 

integral 

37,102,745 32,933,314 44,381,980 -4,169,431 -11 11,448,666 35 16 10 11 

Nomina por 
pagar 

0 61,881 3,683,497 61,881 100 3,621,616 5853 - 0 8 

Cesantías 23,322,724 22,336,090 28,678,094 -986,634 -4 6,342,004 28 63 68 65 

Intereses 
sobre 

cesantías 
2,798,727 2,680,332 3,441,371 -118,395 -4 761,039 28 8 8 8 

Vacaciones 10,981,294 7,855,011 8,579,018 -3,126,283 -28 724,007 9 30 24 19 

PATRIMONIO 
(7) 

1,118,034,167 1,208,750,790 807,239,341 90,716,623 8 -401,511,449 -33 83 78 66 

Patrimonio 
institucional 

1,118,034,167 1,208,750,790 807,239,341 90,716,623 8 -401,511,449 -33 83 78 66 

capital 
suscrito y 
pagado 

540,000,000 540,000,000 540,000,000 0 0 0 0 48 45 67 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

515,925,742 578,034,167 212,127,771 62,108,425 12 -365,906,396 -63 46 48 26 

Resultados de 
ejercicio 

62,108,425 90,716,623 55,111,570 28,608,198 46 -35,605,053 -39 6 8 7 

TOTAL 
PASIVO Y 

PATRIMONIO 
1,348,228,525 1,545,101,336 1,228,004,650 196,872,811 15 -317,096,686 -21 100 100 100 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 
COMPARATIVO 2018 - 2019 - 2020 

 

CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018-2019 

% 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTICI 
PACIÓN 

VERTICAL 
2018 

PARTICI 
PACIÓN 

VERTICAL 
2019 

PARTIC 
IPACIÓN 

VERTICAL 
2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

(1) 
3,500,467,273 3,552,430,922 3,702,915,940 51,963,649 1 150,485,018 4 100 100 100 

VENTA DE 
SERVICIOS 

3,500,467,273 3,552,430,922 3,702,915,940 51,963,649 1 150,485,018 4 100 100 100 

Servicio de 
Acueducto 

565,924,071 631,338,420 803,767,366 65,414,349 12 172,428,946 27 16 18 22 

Servicio de 
Alcantarillado 

553,041,083 556,797,591 651,761,385 3,756,508 1 94,963,794 17 16 16 18 

Servicio de Aseo 392,747,993 391,712,967 108,006,763 -1,035,026 0 -283,706,204 -72 11 11 3 

Devoluciones 
rebajas y 

descuentos 
-148,992,064 -43,073,797 -93,066,691 105,918,267 -71 -49,992,894 116 -                    4 -                    1 -                    3 

Otros Ingresos 2,137,746,190 2,015,655,741 2,232,447,117 -122,090,449 -6 216,791,376 11 61 57 60 

COSTO DE VENTA 
DE SERVCIOS 

2,768,220,990 2,756,192,614 2,900,203,060 -12,028,376 0 144,010,446 5 79 78 78 

Servicios Publicos 2,768,220,990 2,756,192,614 2,900,203,060 -12,028,376 0 144,010,446 5 79 78 78 

UTILIDAD BRUTA 732,246,283 796,238,308 802,712,880 63,992,025 9 6,474,572 1 21 22 22 

GASTOS 
OPERACIONALES 

675,409,197 703,563,755 747,651,662 28,154,558 4 44,087,907 6 19 20 20 

ADMINISTRACIÓN 657,235,845 685,530,859 726,725,766 28,295,014 4 41,194,907 6 19 19 20 

Sueldos y Salarios 249,299,756 261,708,769 289,018,724 12,409,013 5 27,309,955 10 38 38 40 

Contribuciones 
Efectivas 

39,838,300 42,630,111 43,797,075 2,791,811 7 1,166,964 3 6 6 6 

Prestaciones 
Sociales 

93,003,821 96,840,228 97,387,781 3,836,407 4 547,553 1 14 14 13 

Gastos de Personal 
Diversos 

145,400,545 138,803,288 132,992,199 -6,597,257 -5 -5,811,089 -4 22 20 18 
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CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018-2019 

% 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTICI 
PACIÓN 

VERTICAL 
2018 

PARTICI 
PACIÓN 

VERTICAL 
2019 

PARTIC 
IPACIÓN 

VERTICAL 
2020 

Generales 84,093,803 91,948,700 104,567,810 7,854,897 9 12,619,110 14 13 13 14 

Impuestos, 
contribuciones y 

tasas 
37,686,520 45,407,820 48,687,827 7,721,300 20 3,280,007 7 6 7 7 

Otros gastos 
operacionales 

7,913,100 8,191,943 10,274,350 278,843 4 2,082,407 25 1 1 1 

PROVISIONES, 
AGOTAMIENTO, 

DEPRECIACIONES 
Y 

AMORTIZACIONES 

18,173,352 18,032,896 20,925,896 -140,456 -1 2,893,000 16 1 1 1 

Deterioro de 
propiedad planta y 

equipo 
5,744,352 3,484,896 3,484,896 -2,259,456 -39 0 0 32 19 17 

Provisión para 
obligaciones 

fiscales 
12,429,000 14,548,000 17,441,000 2,119,000 100 2,893,000 20 68 81 83 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 

OPERACIONAL 
56,837,086 92,674,553 55,061,218 35,837,467 63 -37,613,335 -41 2 3 1 

OTROS INGRESOS 7,023,629 191,069 189,992 -6,832,560 -97 -1,077 -1 0 0 0 

Otros ingresos 7,023,629 191,069 189,992 -6,832,560 -97 -1,077 -1 100 100 100 

OTROS GASTOS 1,752,290 2,148,999 139,640 396,709 23 -2,009,359 -94 0 0 0 

Financieros 1,752,290 2,148,999 139,640 396,709 23 -2,009,359 -94 100 100 100 

EXCEDENTES 
(DEFICIT) ANTES 
DE AJUSTES POR 

INFLACION 

62,108,425 90,716,623 55,111,570 28,608,198 46 -35,605,053 -39 2 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 61 de 63 

 
 

PRESUPUESTO 

 
Presupuesto ingresos 2018 – 2019  

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR 
2018 

VALOR AÑO ACTUAL 
2019 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2018 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

       

INGRESOS       

PRESUPUESTO DEFINITIVO 3.612.876.213,24 3.536.058.103,00 
-              

76.818.110,24 
-2% 100% 100% 

RECAUDADO 3.462.148.512,78 3.390.981.778,00 
-              

71.166.734,78 
-2% 96% 96% 

POR RECAUDAR 150.727.700,46 145.076.325,000 
-                

5.651.375,46 
-4% 4% 4% 

       

SALDO INICIAL - FINAL       

       

SERVICIOS FACTURADOS 824.039.099,00 825.254.302,00 1.215.203,00 0% 24% 24% 

acueducto 432.309.881 437.079.704,00 4.769.823,00 1% 12% 13% 

alcantarillado 229.866.432 228.975.880,00 
-                    

890.552,00 
0% 7% 7% 

aseo 161.862.786 159.198.718,00 
-                

2.664.068,00 
-2% 5% 5% 

SERVICIOS RECAUDADOS 394.032.307,00 424.118.359,00 30.086.052,00 8% 11% 13% 

acueducto 208.799.077 227.290.783,00 18.491.706,00 9% 6% 7% 

alcantarillado 107.417.923 114.868.603,00 7.450.680,00 7% 3% 3% 

aseo 77.815.307 81.958.973,00 4.143.666,00 5% 2% 2% 

SERVICIOS POR RECAUDAR 430.006.792,00 401.135.943,00 
-              

28.870.849,00 
-7% 12% 12% 

acueducto 223.510.804 209.788.921,00 
-              

13.721.883,00 
-6% 6% 6% 

alcantarillado 122.448.509 114.107.277,00 
-                

8.341.232,00 
-7% 4% 3% 

aseo 84.047.479 77.239.745,00 
-                

6.807.734,00 
-8% 2% 2% 

       

FONDO ACUEDUCTO 1.727.218.792,00 1.196.437.489,00 
-            

530.781.303,00 
-

31% 
50% 35% 

FONDO ALCANTARILLADO 449.920.386,00 737.153.517,00 287.233.131,00 64% 13% 22% 

FONDO ASEO 1.285.009.335,00 1.457.390.772,00 172.381.437,00 13% 37% 43% 

CONVENIOS 2.142.552.081,24 2.111.730.178,85 
-              

30.821.902,39 
-1% 62% 62% 

TRANSFERENCIAS 2.142.552.081,24 2.111.730.178,85 
-              

30.821.902,39 
-1% 62% 62% 

TRANSFERENCIAS PARA 
CONVENIOS O COFINANCIACION 

2.142.552.081,24 2.111.730.178,85 
-              

30.821.902,39 
-1% 62% 62% 

       

RECURSOS DE CAPITAL 31.500,00 15.000,00 
-                      

16.500,00 
-

52% 
0% 0% 

 
 

Presupuesto ingresos 2019 – 2020  
 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR 
2019 

VALOR AÑO ACTUAL 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2019 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2020 

       

INGRESOS       

PRESUPUESTO DEFINITIVO 3.536.058.103,00 4.208.778.009,69 672.719.906,69 19% 100% 100% 

RECAUDADO 3.390.981.778,00 3.631.614.431,19 240.632.653,19 7% 96% 86% 

POR RECAUDAR 145.076.325,00 577.163.578,50 432.087.253,50 
298
% 

4% 14% 

       

SALDO INICIAL       

       

SERVICIOS FACTURADOS 825.254.302,00 837.888.787,00 12.634.485,00 2% 24% 23% 

acueducto 437.079.704,00 448.797.708,00 11.718.004,00 3% 13% 12% 

alcantarillado 228.975.880,00 229.133.079,00 157.199,00 0% 7% 6% 

aseo 159.198.718,00 159.958.000,00 759.282,00 0% 5% 4% 

SERVICIOS RECAUDADOS 424.118.359,00 464.407.442,00 40.289.083,00 9% 13% 13% 

acueducto 227.290.783,00 245.467.661,00 18.176.878,00 8% 7% 7% 

alcantarillado 114.868.603,00 125.242.704,00 10.374.101,00 9% 3% 3% 
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR 
2019 

VALOR AÑO ACTUAL 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2019 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2020 

aseo 81.958.973,00 93.697.077,00 11.738.104,00 14% 2% 3% 

SERVICIOS POR RECAUDAR 401.135.943,00 373.481.345,00 
-              

27.654.598,00 
-7% 12% 10% 

acueducto 209.788.921,00 203.330.047,00 
-                

6.458.874,00 
-3% 6% 6% 

alcantarillado 114.107.277,00 103.890.375,00 
-              

10.216.902,00 
-9% 3% 3% 

aseo 77.239.745,00 66.260.923,00 
-              

10.978.822,00 
-

14% 
2% 2% 

       

FONDO ACUEDUCTO 1.196.437.489,00 1.233.715.271,00     

FONDO ALCANTARILLADO 737.153.517,00 626.145.602,00 
-            

111.007.915,00 
-

15% 
22% 17% 

FONDO ASEO 1.457.390.772,00 1.771.753.559,00 314.362.787,00 22% 43% 49% 

CONVENIOS 2.111.730.178,85 2.222.577.342,19 110.847.163,34 5% 62% 61% 

TRANSFERENCIAS 2.111.730.178,85 2.222.577.342,19 110.847.163,34 5% 62% 61% 

TRANSFERENCIAS PARA 
CONVENIOS O 

COFINANCIACION 
2.111.730.178,85 2.222.577.342,19 110.847.163,34 5% 62% 61% 

       

RECURSOS DE CAPITAL 15.000,00 13.000,00 
-                         

2.000,00 
-

13% 
0% 0% 

 
 

Presupuesto gastos 2018 – 2019  

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2018 

VALOR AÑO ACTUAL 2019 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2018 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2019 

GASTOS       

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
3.612.876.213,2

4 
3.536.058.102,85 

-              
76.818.110,39 

-2% 100% 100% 

EJECUTADO 
3.422.262.790,2

4 
3.454.509.055,55 32.246.265,31 1% 95% 98% 

POR EJECUTAR 190.613.423,00 81.549.047,30 
-            

109.064.375,7
0 

-
57% 

5% 2,31 

       

FONDO ACUEDUCTO - 
ALCANTARILLADO - ASEO 

      

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

641.880.227,00 634.749.660,00 
-                

7.130.567,00 
-1% 19% 18% 

GASTOS DE INVERSIÓN 
1.723.429.835,5

8 
1.612.443.421,40 

-            
110.986.414,1

8 
-6% 50% 47% 

OTROS 36.500.000,00 19.702.295,00     

       

CONVENIOS 
2.142.552.081,2

4 
2.111.730.178,85 

-              
30.821.902,39 

-1% 63% 61% 

       

DEFICIT - 27.365.420,00 27.365.420,00 
###
### 

0% 1% 

       

CUENTAS POR PAGAR   - 
###
### 

0% 0% 

Relación 180.215.205,20 145.238.792,00 
-              

34.976.413,20 
-

19% 
5% 4% 

Pagadas 164.063.205,20 145.238.792,00 
-              

18.824.413,20 
   

Sin cancelar 16.152.000,00 0,00 
-              

16.152.000,00 

-
100
% 

0% 0% 

       

CAPACITACIÓN       

Definitivo 2.000.000,00 2.000.000,00 -    

Comprometido 1.270.000,00 0 
-                

1.270.000,00 
   

por comprometer 730.000,00 0 
-                    

730.000,00 
 64%  

       

       

       

Defi 39.885.722,54 
-                                                  

63.527.277,55 
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 2020 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2019 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2020 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
3.536.058.102,8

5 
4.208.778.009,

69 
672.719.906,8

4 
19
% 

100% 100% 

EJECUTADO 
3.454.509.055,5

5 
3.615.287.229,

69 
160.778.174,1

4 
5% 98% 86% 

POR EJECUTAR 81.549.047,30 
593.490.780,0

0 
511.941.732,7

0 
628
% 

2% 14,10 

       

PAC       

FONDO ACUEDUCTO - 
ALCANTARILLADO - ASEO 

      

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

634.749.660,00 
693.864.169,0

0 
59.114.509,00 9% 18% 19% 

GASTOS DE INVERSIÓN 
1.612.443.421,4

0 
1.408.336.330,

20 

-            
204.107.091,2

0 

-
13
% 

47% 39% 

OTROS 19.702.295,00 19.702.295,00     

       

CONVENIOS 
2.111.730.178,8

5 
2.222.474.990,

69 
110.744.811,8

4 
5% 61% 61% 

       

DEFICIT 27.365.420,00 - 
-              

27.365.420,00 

-
100
% 

1% 0% 

       

CUENTAS POR PAGAR       

Relación 145.238.792,00 
219.988.095,0

0 
74.749.303,00 

51
% 

4% 6% 

Pagadas 145.238.792,00 
218.826.028,0

0 
73.587.236,00    

Sin cancelar 0,00 1.162.067,00 1.162.067,00    

       

CAPACITACIÓN       

Definitivo 2.000.000,00 1.500.000,00 
-                    

500.000,00 
   

Comprometido 0 - -    

por comprometer 0 1.500.000,00 1.500.000,00    

       

       

       

Superavit  16.327.201,50 0,00    

 


