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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS   
Gerente Empresa de Servicios Públicos de Lebrija  
Lebrija – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0128 de diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA – EMPULEBRIJA  
 
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 0128, de diciembre 17 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 Tres (3) 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: LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR    
Correo Institucional: lmunoz@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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FENECIMIENTO No. 0053 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 20 de diciembre del 2021 
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

LEBRIJA “EMPULEBRIJA” 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
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 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LEBRIJA “EMPULEBRIJA”, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión limpia sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por LUIS FERNANDO 

MANOSALVA VARGAS, representante legal de la  EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE LEBRIJA “EMPULEBRIJA”, de la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR, Líder de Auditoría   
Revisó:  Dra: MARY LILIANA RODRIGUEZ  CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  29 de noviembre del 2021  
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
Representante Legal   
Empresa de Servicios Públicos “EMPULEBRIJA” 
Calle 10 # 9-73 Barrio el Centro 
Lebrija Santander  
 

Asunto: Informe Final de 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 entidad Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija 
“EMPULEBRIJA ESP”, por la vigencia 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, la opinión sobre el presupuesto. 
 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la administración de la empresa 
“EMPULEBRIJA ESP”, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 

1. Opinión Limpia sobre estados financieros 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA” es un Ente público 
con Personería Jurídica Autónoma Administrativa y patrimonio independiente, con 
sus respectivos estatutos, creada mediante Acuerdo N°.023 de 1989 y transformada 
por el Acuerdo No. 008  de 1996, como Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del Orden Municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
Empresa de Servicios Públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA”, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 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 Limpia: 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión Limpia” los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2020 de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 278.431.323.86, el 1.46% del total 
de activos, es decir, estas incorrecciones no alcanzan la materialidad identificada 
en los estados financieros. Siendo la opinión sin salvedades, los casos más 
representativos son las deficiencias en la revelación en las notas a los estados 
financieros, inventario sin registrar, evaluaciones con calificación a mejorar 
reportadas en el formulario de evaluación del control interno contable CHIP., entre 
otros y saneamiento contable a las cuentas de la propiedad planta y equipo. 
 
Limitación en cuanto a que la revisión de los estados financieros de la Empresa de 
Servicios Públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA”, a diciembre 31 de 2020, se realizó 
sobre una muestra representativa de sus operaciones y presentan incertidumbre en 
algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los estados contables, producto de 
las subestimaciones y sobreestimaciones en partidas como propiedad planta y 
equipo, rentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar y recaudo a favor de 
terceros.  
 

2. Opinión Sin Salvedades 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 Empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija – ESPL, vigencia 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 
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. 
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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 Sin Salvedades: 
 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

  EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN 
DE INGRESOS) 

                                       
45.692.672,64  

0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN 
DE GASTOS) 

                                       
46.335.145,43  

0,75% 

 
  
 

      

      
    

Informe de Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN CONSOLIDADA 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES Informe de Ejecución de 

Gastos 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 

presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
aprobación y ejecución de ingresos y gastos de conformidad con el Decreto 115 
de 1996, Decreto 1068 de 2015 y ley 610 de 2000.   

  
2.1. Fundamento de la opinión 
 

La Contraloría General de Santander, evidenció para el 2020, incorrecciones por 
valor de $8.685.907,00, equivalente a un 0.14% del presupuesto definitivo de 
ingresos y gastos de la entidad, que vulnero: 
 
a. 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. 
b. Decreto Ley 1567 de 1998, en el numeral c y d y del artículo 3 y articulo 19, en 

relación a la ejecución de programas de capacitación; Art.  4 del Decreto 115 de 
1996, Principio de Anualidad. 

c. Decreto 115 de 1996, Artículo 13 y Art 10 de Decreto 4836 de 2011, en relación 
al registro de las cuentas por pagar en la ejecución de presupuesto de gastos. 

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

OPINION PRESUPUESTAL 
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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 CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 

La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado, a las cuentas de la propiedad planta y equipo, 
cuentas por cobrar, estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones, subestimaciones, sobrestimaciones y por ende dificultad en la 
planeación el control y la toma de decisiones por parte de la administración de la 
Entidad. Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los 
saldos iniciales, por lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar 
comparación de cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que 
presentaron diferencias.  
 
En la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA” se verificó que 
para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos.  

  
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio.  
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA” es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad para la 
vigencia 2020, 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 
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seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría 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 
Orgánica 000375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
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 CGS 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, 
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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”,  
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
2.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO INEFICAZ 

CON 
DEFICIENCIAS 

 

Este concepto está sustentado en que:  
 

 Falta de Depuración contable de la cuentas de bodegas, oficinas, otras 
maquinarias y equipo, equipo de comunicación, equipos para estación de 
bombeo, etc. y rentas y/o cuentas por cobrar. 

 Baja gestión para la recuperación de las cuentas por cobrar, generándose 
prescripción de los recursos. 

 Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo. 

 Incumplimiento de acciones de mejoramiento como son de saneamiento 
contable, como son las cuentas por cobrar, entre otros. 

 No se adelantado los trámites para la consecución de recursos para la 
construcción de la PTAR. 

 No se cuenta con programa anual mensualizado de caja 

 No se ejecutar el rubro de capacitación 

 No se incluyen las cuentas por pagar dentro del presupuesto de gastos de la 
vigencia siguiente. 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta y tres  (33)  hallazgos,  
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad Empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, ESP fueron Efectivas  de acuerdo a  
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la calificación de 88.5 según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel 
de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

De las 33 acciones de mejoramiento quedan pendiente de ejecución 8  como se 
enuncian en la tabla y una que se encuentran dentro del término de ejecución de la 
acción de mejora,  
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO  EMPULEBRIJA --SANTANDER                                                                                
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 
MEJORAMIENT
O 

N. TOTAL 
DE 
HALLAZGO
S 

 CALIFICADOS 
CON 2- 

CUMPLIÓ 

CALIFICADOS  
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENT
E  

CALIFICADO
S CON CERO 

(0)-NO 
CUMPLE  

CUMPLIMIENT
O 

EFECTIVIDA
D 

2015 1 13    

90.91 87.88 

2017 
10 

1-11-33-39-42-
43-44 

19-34-36   

2018 1 8    

2019 
21 

1-2-3-4-5-6-7-
9-10-12-15-16-

18-19-20-21 
8-11-13-14-17   

CALIFICACION 88.5 

 

6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 95.8 

de la vigencia 2020. 

 

Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos 
como: 
 

 FORMATO [F05B_AGR]: Subieron las cuentas contables no el inventario 
debidamente elaborado que determine fecha de adquisición se describa bien 
por bien y documento debidamente firmado por el responsable de tal forma 
que soporte el saldo contable, no se realizó depreciación bien por bien como 
tampoco deterioro. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,3 0,1 9,83 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96,7 0,3 29,00 

Calidad (veracidad) 95,0 0,6 57,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 95,8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000375 de 01 de junio de 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Lebrija - ESP rendida por LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS de la vigencia fiscal 
2020. 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
50% 

    

50.0% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100.0% 50.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

50.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

TOTAL PONDERADO 100% 

TOTALES 
100.0% 

  

100.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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Profesional Especializada 
Líder de Auditoria 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve (9) hallazgos 
administrativas de auditoria. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN 
LA REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
CRITERIO: 
Resolución 414 de 2014 y resolución 426 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la Empresa de Servicios 
Públicos de Lebrija. Para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público. 
 
CONDICION:  
De la evaluación a las revelaciones de los aspectos que exige la normativa para la 
realización de las Notas a los Estados financieros con corte a 31-12-2020, se 
observan las siguientes situaciones: 
 

En la Nota 7 Cuentas por Cobrar. La entidad No revela, para cada categoría de 
las cuentas por cobrar, información relativa al valor en libros y a las condiciones de 
la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones 
que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa. 
Igualmente, no se evidencia estimaciones de deterioro, por evidencia objetiva del 
incumplimiento de pagos a cargo del deudor cuando el plazo supere los 180 días 
de forma separada como un menor valor de la cuenta por cobrar;  
 
Tampoco se observa el Retiro y baja en cuentas en los eventos en que las cuentas 
por cobrar, una vez efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable; 
en este caso, se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los 
resultados del análisis que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la 
política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo El Nuevo Marco 
Técnico Normativo. 
 
En la Nota N°.10 Propiedad Planta y Equipo 
 

No revela, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y equipo, 
la siguiente información:  
 
-Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros. - Métodos de 
depreciación utilizados. -Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. - Valor 
en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo.   
 -Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, que 
muestre por separado:  
 
En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 
propiedades, planta y equipo, la siguiente información:  
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a) Adquisiciones  
 
b) Adiciones  
 
c) Disposiciones  
 
d)  Retiros  
 
e)  Sustitución de componentes  
 
f)  Inspecciones generales  
 
g)  Reclasificaciones a otro tipo de activos  
 
h)  Perdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado  
 
i) Depreciación y otros cambios  
 
j) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo;  
 
k) El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y 
del método de depreciación 
 
l) El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y 
condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la 
administración de la empresa, relacionando los desembolsos que conforman el 
costo del activo 
 
m)  El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el 
estado de avance y la fecha estimada de terminación 
 
n) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho 
de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 
cumplimiento de pasivos 
  
o) La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y 
equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de 
la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la 
entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 
cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); e Información de su 
condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar.  
 

Una vez evaluada las Notas a los Estados Financieros se puede determinar que 
estas no son suficientemente explicativas, aclaratorias y complementarias lo cual 
dificulta el análisis al no tener claridad sobre la política específica aplicada en cada 
cuenta como lo establece el manual de políticas contables adoptadas por la 
Empresa y el nuevo marco normativo.  
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CAUSA: 
Debilidades en el sistema de control interno contable, generando incumplimiento de 
las políticas contables establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo 
Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la Empresa 
 
EFECTO: 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los estados 
financieros al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento 
contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas. Por lo 
anterior se considera como una observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La Empresa ACEPTA la observación administrativa y tomara las acciones 
correspondientes, las cuales se incorporarán al respectivo plan de mejoramiento 
que se suscriba con la Contraloría General de Santander, con el fin de subsanar lo 
evidenciado por el grupo auditor, referente a la mejora de la presentación de las 
notas de los estados financieros que contenga las características de ser 
suficientemente explicativas, aclaratorias y complementarias, que ayude al análisis 
y claridad de la información financiera de la empresa en lo referente a Cuentas por 
Cobrar y Propiedad planta y equipo. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el Plan de Mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: CUENTA 
INVENTARIO SIN REGISTRO CONTABLE.   
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la Empresa de Servicios 
Públicos de Lebrija, para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del publico 
 
CONDICIÓN: 
Revisados los Estados Financieros y Balance de prueba, se evidencia que la 
Empresa no maneja la cuenta de inventarios propia de este tipo de negocio; En esta 
denominación, se incluyen las cuentas que representan los activos adquiridos o 
producidos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal 
de operación o, de transformarse o consumirse por actividades de producción de 
bienes o prestación de servicios. Como lo manifiesta las políticas adoptadas por la 
Empresa, para la cuenta de Inventarios de fecha 01 de septiembre de 2015. NIC-2. 
 
CAUSA: 
De lo anterior, se refleja falencia en el control interno contable y financiero de la 
Empresa de Servicios Públicos de Lebrija.  
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EFECTO: 
Genera incertidumbre en la revelación de los Estados Financieros de la entidad, ya 
que podrían estar subvalorando los activos de esta. Por lo anterior se considera 
como una observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa no ACEPTA la observación administrativa y solicita al grupo  auditor 
tener en cuenta los siguientes argumentos: 

1. El tipo de negocio que realiza la empresa (acueducto y alcantarillado) no permite 

tener un inventario especializado que represente los activos adquiridos o producidos 

para la prestación del servicio a nuestros suscriptores, en razón a que no es posible 

determinar, clasificar, cuantificar, es decir inventariar el servicio a comercializar. 

2. La empresa tiene plenamente identificados los costos de los servicios prestados 
(acueducto y alcantarillado), en cumplimiento a los requerimientos de la 
Superintendencia de servicios públicos a través de la plataforma SUI.      

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad, no son suficientes los 
argumentos presentados, para desvirtuar la observación, la entidad debe tener en 
cuenta las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos, en aras de  tener control sobre los Inventarios (existencias) 
y poder asegurarse de que exista disponibilidad de elementos para la prestación del 
servicio de alcantarillado y acueducto; así las cosas se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo, se debe incluir en el Plan de Mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03: FALTA DE 
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PÁGINA INSTITUCIONAL.   
 
CRITERIO:  
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
La entidad debe publicar mensualmente el juego completo de estados financieros 
junto con las Notas a estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-
Contaduria General de Nación (CGN)  
 
CONDICIÓN: 
En la revisión de la página web de la entidad se observa la no publicación de los 
informes financieros de la vigencia 2020, ni informes contables mensuales. 
 
CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación 
de publicidad y la ley de transparencia de la información 
 
EFECTO:  
No tener acceso a la información financiera y a disposición de la comunidad y demás 
usuarios interesados. En la página web de la entidad no se evidencian los estados 
financieros a diciembre 31 de 2020, Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor 
establece una observación de tipo administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa no ACEPTA la observación administrativa y solicita al grupo auditor 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La empresa publicó de forma completa y oportuna el juego completo de los informes 
financieros de la vigencia 2020 en el siguiente link: 

 
http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades 

 

 
Imagen del pantallazo de la página web de la empresa 

 
2. La empresa publicá de forma completa y oportuna el estado de resultados y el 

estado de situación financiera de forma mensual durante la vigencia 2020 en el 
siguiente link: 
 

http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades 
 

 
Imagen del pantallazo de la página web de la empresa 

 

http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades
http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la información allegada por la entidad  y  una vez verificada en la 
plataforma de la página institucional de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija, 
se observó que con corte a  junio 30 de 2020 únicamente se encuentra publicado 
informes de estados de actividad, no como lo señala la respuesta que se encuentran 
publicada toda la información financiera,  por lo anterior al estar la información de 
manera parcial se CONFIRMA como Hallazgo administrativo, así las cosas se debe 
incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04  DEPURACIÓN 
CONTABLE A LA CUENTA DE BODEGAS-OFICINAS – OTRAS MAQUINARIAS 
Y EQUIPO.   
 
CRITERIO: 
Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad 
será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular 
conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación, dando alcance al citado artículo, determina que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien 
deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que 
en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá 
establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su 
patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable”. 
 
CONDICION:  
Durante el proceso de auditoría, realizado a la Empresa de servicios públicos de 
Lebrija, se evidencia que la entidad no ha realizado la depuración de cifras que 
hacen parte de la Cuenta 16- Propiedad planta y equipo de los estados financieros 
en los plazos establecidos para tal fin. 
 
Referente a las cuentas, encontramos por depurar; el equipo para estaciones de 
bombeo; equipo de laboratorio, equipos de comunicación, otros equipos de 
comunicación y computación de otras edificaciones, otras maquinarias y equipo, 
otras edificaciones, igualmente no se pudo evidenciar si la entidad tiene 
actualizados la totalidad de los bienes inmuebles de su propiedad.  
  

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2020 

164002  Oficinas 64,980,500.00 64,980,500.00 

16401801  Bodegas 56,391,232.00 56,391,232.00 

16551201  Equipo para estaciones de bombeo 74,991,325.86 74,991,325.86 

1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 11,326,656.00 11,326,656.00 

166502  EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 12,485,279.00 12,485,279.00 

166590  OTROS MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

8,700,399.00 8,700,399.00 

167001  EQUIPO DE COMUNICACION 13,671,436.00 13,671,436.00 

167090  Otros equipos de comunicación y 
computación 

35,884,496.00 35,884,496.00 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 2019 2020 

 TOTAL 278.431.323.86 278.431.323.86 

Fuente: Estados financieros comparativos vigencia 2020. 

 

CAUSA:  
La inoperancia del módulo de inventarios- activos fijos, ausencia de conciliación de 
cifras entre las diferentes dependencias y contabilidad, falta de identificación, 
avalúos actualizados y legalización de los bienes propiedad de la entidad.  
  
EFECTO:   
  
Riesgo sobre el control de los bienes propiedad de la ESP de Lebrija e imposibilidad 
material generalizada sobre los valores reportados en la contabilidad, generando 
sobrestimación contable sobre los valores reportados en el Balance General. Por lo 
anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa ACEPTA la observación administrativa y tomara las acciones 
correspondientes, las cuales se incorporarán al respectivo plan de mejoramiento 
que se suscriba con la Contraloría General de Santander, con el fin de subsanar lo 
evidenciado por el grupo auditor, referente a la depuración de la cuenta de 
propiedad planta y equipo de la empresa.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el Plan de Mejoramiento. 
 

 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05:   NO CUENTA CON 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA  
 

CRITERIO: 
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. 
 
CONDICION:  
En el proceso de revisión de la cuenta de la vigencia a auditar no se evidenció que 
la entidad, contara con el 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:  
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Incumplimiento en el pago de obligaciones contraídas por la entidad. Por lo 
anteriormente expuesto se establece una observación administrativa. 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa ACEPTA la observación administrativa y tomara las acciones 
correspondientes, las cuales se incorporarán al respectivo plan de mejoramiento 
que se suscriba con la Contraloría General de Santander, con el fin de subsanar lo 
evidenciado por el grupo auditor, referente a la implementación mediante el 
respectivo acto administrativa donde se adopta el Programa Anual Mensualizado de 
Caja - PAC, herramienta útil para la programación y manejo de pagos que realiza la 
empresa. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la observación, por tanto, el equipo auditor la CONFIRMA 
en hallazgo Administrativo, para que se incluya en el plan de mejoramiento 
resultante del presente proceso auditor.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: RUBRO DE 
CAPACITACIÓN, SIN EJECUTAR  
 
CRITERIO: 
Inaplicabilidad del Decreto Ley 1567 de 1998, en el numeral c y d y del artículo 3 y 
articulo 19, en relación a la ejecución de programas de capacitación; Art.  4 del 
Decreto 115 de 1996, Principio de Anualidad. 
 
CONDICION: 
 
Se evidencio que la entidad presupuesto recursos para capacitación en la vigencia 
2020 por valor de $6.000.000,00 ($5.000.0000 en el sector Alcantarillado y 
$1.000.000 en el sector Aseo) y no ejecutaron los recursos asignados. 
 
CAUSA:  
Inadecuada planeación y programación en la ejecución de los recursos asignados 
al rubro de capacitación.  
 
EFECTO:  
Insatisfacción por parte de los beneficiarios para los cuales fueron asignados los 
recursos. Por lo anteriormente expuesto se establece una observación 
administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa no ACEPTA la observación administrativa y solicita al grupo auditor 
tener en cuenta que para la vigencia fiscal 2020 por motivos de pandemia decretada 
por el gobierno nacional por covid-19, la mayoría de las capacitaciones se llevaron 
a cabo mediante modalidad virtual y estas algunas fueron ofrecidas de forma 
gratuita, sin embargo la empresa llevo a cabo varios procesos de capacitación 
presencial y que tuvieron costo su realización, y que por error involuntario se registro 
en el rubro de capacitación, bienestar  social y estímulos, por lo anterior se 
solicita desvirtuar la observación, ya que se cumplió en un 100% la programación 
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establecida en el plan de capacitación institucional de la empresa para la vigencia 
2020.  
Se anexa Registro Presupuestal No.20A00456. (ANEXO 2) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 

Revisados los anexos y argumentos expuestos en la respuesta presentada, estos 
no controvierten la observación, por tanto, el equipo auditor la CONFIRMA en 
hallazgo Administrativo, para que se incluya en el plan de mejoramiento resultante 
del presente proceso auditor. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 NO REGISTRA LAS 
CUENTAS POR PAGAR EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CRITERIO: 
Inaplicabilidad del Decreto 115 de 1996, Artículo 13 y Art 10 de Decreto 4836 de 
2011. 
 
CONDICION:  
Se verificó la ejecución del presupuesto de gastos de la empresa de servicios 
públicos Domiciliarios - Empulebrija y se observó que no registró en la ejecución 
presupuestal de gastos las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 
2019. 
 
CAUSA: 
La entidad no adicionó las cuentas por pagar en un capítulo aparte en la ejecución 
presupuestal de gastos de la vigencia 2020. 
 
EFECTO:  
Ausencia de la norma y falencias de control. Por lo anteriormente expuesto se 
establece una observación administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa ACEPTA la observación administrativa y tomara las acciones 
correspondientes, las cuales se incorporarán al respectivo plan de mejoramiento 
que se suscriba con la Contraloría General de Santander, con el fin de subsanar lo 
evidenciado por el grupo auditor, referente a adicionar las cuentas por pagar de la 
vigencia anterior en la nueva vigencia en un capítulo aparte del presupuesto de 
gastos de la empresa.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 

El sujeto de control acepta la observación, por tanto, el equipo auditor la CONFIRMA 
en hallazgo Administrativo, para que se incluya en el plan de mejoramiento 
resultante del presente proceso auditor. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08 FALTA DE 
CULMINACIÓN DE PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE 

 

CRITERIO: 
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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. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
La empresa se comprometió mediante plan de mejoramiento a cumplir acciones de 
mejoramiento las cuales venció el plazo de ejecución. 
 
CONDICION: 
 
Analizado el cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas en el plan 
de mejoramiento evaluado en la presente auditoria, de los hallazgos 36 de 2017, 11 
y 13 de 2019, se puede establecer que no se ha dado cumplimiento. 
 
La entidad no presenta los ajustes referidos en las tres actas de comité de 
sostenibilidad contable realizadas en la vigencia 2020, se certifica el cumplimiento 
mas no se presenta material probatorio. 
 
En las cuentas por cobrar no se evidencia cambios significativos en esta cuenta, 
solo adjuntan certificación dando fe, de lo enunciado en el comité. 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento a las acciones de mejora formuladas en el plan de 
mejoramiento, de los responsables de los procesos (Control Interno y   oficinas 
gestoras del proceso, comité de sostenibilidad contable) 
 
EFECTO:  
Estados financieros que no reflejan la realidad económica y financiera de la entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa ACEPTA la observación administrativa y tomara las acciones 
correspondientes, las cuales se incorporarán al respectivo plan de mejoramiento 
que se suscriba con la Contraloría General de Santander, con el fin de subsanar lo 
evidenciado por el grupo auditor, referente a culminar el proceso de saneamiento 
contable y sostenibilidad permanente y sostenible de la información financiera de la 
empresa, para que reflejen la realidad de la empresa. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados la administración está aceptando la observación, 
por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09 INCUMPLIMIENTO 
DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL HALLAZGOS No. 19/2019.  
 

CRITERIO: 
 
Dentro del plan de mejoramiento presentado por la administración de la empresa, 
en cumplimiento del proceso auditor adelantado sobre la vigencia fiscal 2019, 
proyecto adelantar las gestiones para la realización de la PTAR, cuyo vencimiento 
fue el 30 de marzo de 2021. 
 
En la Resolución 1433 de diciembre 13 de 2004, por la cual se reglamenta el 
artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones, así como, se debe 
adelantar la gestión a efectos de lograr el tratamiento de aguas residuales PTAR y 
evitar la contaminación de los recursos hídricos. 
 
CONDICION:  
Dentro del informe sobre la vigencia 2019, se estableció que “El Municipio de Lebrija 
No cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR; así  las cosas 
se tipifica una observación de tipo administrativo, que deber ser incluida en el Plan 
de Mejoramiento que presenta la entidad, con el fin de que la administración 
municipal y la empresa de servicios públicos de Lebrija realice gestión administrativa 
tendiente a lograr la realización de la PTAR, para evitar la contaminación ambiental; 
ya que las aguas de desechos que llegan directamente a las corrientes de aguas 
como ríos y cuencas hidrográficas sin ningún tipo de tratamiento, ocasionando 
graves inconvenientes de contaminación que afectan la fauna y la flora; además 
pone en riesgo la salud y la vida de los habitantes del municipio de Lebrija.” 
 
Analizados los soportes presentados como cumplimiento de la acción de mejora, 
No se remitió gestión realizada en 2020 y 2021, los soportes allegados son de la 
vigencias 2019. 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento a las acciones de mejora formuladas en el plan de 
mejoramiento, así como, falta de gestión y de asignación de recursos. 
 
EFECTO:  
Contaminación de las fuentes hídricas y por ende bajo desarrollo de la gestión 
ambiental. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Empresa no ACEPTA la observación administrativa ya que realizamos la 
siguientes  acciones:  

1. Formulación para la consultoría de los estudios y diseños del emisario final y PTAR 
para el municipio de Lebrija, el cual se encuentra en ejecución actualmente dentro de 
los proyectos de la ESANT, con el fin de posteriormente realizar la construcción y 
puesta en marcha y de esta manera ser operada por la Empresa de servicios públicos 
domiciliarios. 
Se anexa radicado a la ESANT del proyecto “elaboración, estudios, diseños y 
viabilidad para construcción de la PTAR….”(Anexo 1) y (Anexo 1.1). 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073#12
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no controviertes la observación, porque si bien se 
adelantaron gestiones, el Municipio de Lebrija aún No cuenta con una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, que evite la contaminación ambiental de 
las corrientes de agua, como son los ríos y cuencas hidrográficas, entre otros.  Por 
lo anterior se CONFIRMA como hallazgo administrativo con el fin se incluya dentro 
del plan de mejoramiento. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

1 X     
Deficiencias en la revelación en las notas a los estados 
financieros. 

 12 

2 X     Cuenta inventario sin registro contable.  14 

3 X     
Falta de publicación de estados financieros página 
institucional. 

 15 

4 X     
Depuración contable a la cuenta de bodegas -oficinas – 
otras maquinarias y equipo -entre otros 

 17 

5 X     No cuenta con programa anual mensualizado de caja  18 

6 X     Rubro de capacitación, sin ejecutar.  19 

7 X     
No Registra Las Cuentas Por Pagar En La Ejecución Del 
Presupuesto De Gastos 

 20 

8 X     

Falta de Culminación de proceso de saneamiento contable, 
por deficiencias del control interno contable.  
Incumplimiento de las acciones de mejora de los Hallazgos 
Nos. 36/2017 y 11, 13/2019.   

 

20 

9 X     

Incumplimiento de las acciones de mejora del Hallazgos 
No. 19/2019.  Si bien se adelantaron gestiones para la 
construcción de la PTAR, aún no se cuenta con la planta 
de tratamiento, con su respectiva operación, con el fin de 
evitar la contaminación ambiental de las fuentes hídricas, 
entre otros. 

 

21 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 9  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

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 TRES (03) 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: lmunoz@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:lmunoz@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento al 
plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 13. La Empresa reporto al 
sistema de gestión transparente el 94% 
de la totalidad de los documentos 
exigidos de los procesos contractuales 
No obstante resulta bastante aceptable 
este nivel de reporte se consignara una 
observación administrativa para ser 
incluida en plan de mejoramiento 
tendiente a obtener el 100% de lo 
solicitado 

Se realizó verificación a una 
muestra a través de la plataforma 
SECOP, igualmente fue emitida 
certificación por parte de la 
empresa certifican "Que para la 
vigencia 2020 la empresa adopto 
todas las acciones y estrategias 
establecidas a dar cumplimiento 
con la publicación de los 
documentos anexos que forman 
parte integral del expediente 
contractual, con el fin de cumplir 
con los principios rectores del 
manual de contratación (publicidad 
y transparencia), en las plataformas 
del SECOP, SIA OBSERVA y 
pagina web institucional.  Evidencia 
que se puede constatar fácilmente 
en el link de nuestra página: 
http://empulebrija.gov.co/content/13
/contratación". 

 Cualitativa 

 Se logró que la administración 
de la empresa se concientice de 
la importancia de la publicación 
de los actos contractuales 
poniendo a disposición de los 
usuarios la información. 

Seguimiento al 
plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 1- 11.  Manual de contratación 
de la entidad no está acorde a los 
principios de la función administrativa y 
demás normatividad, es decir se 
encontraba desactualizado. 
 

Fue remitida certificación donde 
establecen que mediante acuerdo de 
junta directiva número 003 del 28 de 
mayo de 2021, la empresa adopto el 
nuevo manual de contratación. 

Cualitativa 

 La empresa actualizó el 
procedimiento de contratación 
para el mejoramiento y desarrollo  
administrativo  

Seguimiento al 
plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 33.  En la vigencia 2016 no se 
cumplió en un 100 con lo proyectado en 
el plan de acción en la vigencia 2016 y 
2017 no se cumplió en un 100 con lo 
proyectado en el plan de acción la 
entidad debe revisar las metas 
planeadas y establecer las causas de 
su no cumplimiento si las causas son 
de fuerza mayor o por condiciones 
externas que no dependen de la 
entidad se tendrán que redirigir con el 
fin de cumplir el 100 del plan de acción 

En el formato F27A_ EPLAC 
Ejecución plan de acción de la 
vigencia 2020,  se observa el análisis 
de cumplimiento en donde se puede 
observar que de 27 acciones 
quedaron pendiente 5.  Teniendo en 
cuenta el porcentaje de avance el 
cumplimiento fue del 94%., por lo 
que se considera como de 
cumplimiento.  
 

Cualitativa 
 Se logró que la empresa realice 
seguimiento y control al 
cumplimiento del plan de acción. 

39 

Hallazgo 39. ESP EMPULEBRIJA NO 
ESTA REGISTRANDO LA 
DISPONIBILIDAD INICIAL EN EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Durante la revisión de la cuenta se 
observó que la ESP no está registrando 
en la ejecución presupuestal de 
ingresos la disponibilidad inicial 
contraviniendo lo establecido en el art 
12 del decreto 115 de 1993 que 
establece como está conformado el 
presupuesto de ingresos 

  
Se evidencia registro de 
disponibilidad inicial en la Resolución 
de liquidación de presupuesto para 
vigencia 2021.  
 

Cualitativa 
Se crea el rubro en el 
presupuesto 2021. 
  

42 

NO ADICIONA LAS CUENTAS POR 
COBRAR POR CONCEPTO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 

Anexa Certificación expedida por 
tesoreria, se verifica en estados 
financieros. 

Cualitativa   
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

ASEO Durante el proceso de revisión 
se observó que la empresa de servicios 
públicos no adiciono el valor de las 
cuentas por cobrar que tiene 
pendientes a 31 de diciembre a medida 
que las va recaudando en la vigencia 
del 2016 como del 2017 por concepto 
de los servicios de acueducto 
alcantarillado y aseo por lo tanto se 
hace una observación de tipo 
administrativa 

44 

NO PRESENTA DEFICIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 
DE 2016 Y NO LO REGISTRA EN LA 
EJECUCION DE GASTOS Se observa 
que la ESP Empulebrija presento déficit 
presupuestal en la vigencia de 2016 y 
no lo registra en la ejecución 
presupuestal de gasto 

De acuerdo a aclaraciones en 
respuesta a requerimiento sobre 
estado de presupuesto, no registra 
déficit. 
 

Cualitativa  

8 

Hallazgo 8. No se están documentando 
las actuaciones adelantadas en la 
implementación del plan estratégico de 
tecnologías PETI y del plan de 
contingencia TIC No se están 
documentando las actuaciones 
adelantadas en la implementación del 
Plan Estratégico de Tecnologías PETI y 
del Plan de Contingencia TIC 

Se emitió certificación "Que para la 
vigencia 2020 la empresa adopto las 
acciones y estrategias establecidas 
en el plan estratégico de las 
tecnologías, la información y las 
comunicaciones PETIC, y 
periódicamente hace seguimiento y 
la verificación del cumplimiento de 
las metas proyectadas". 

Cualitativa 

La empresa cuenta con plan de 
acción para el mejoramiento y 
administración de la información 
y comunicaciones PETIC a través 
del seguimiento a las metas 
planteadas. 

1 
Hallazgo 1. Desactualización del 
manual de contratación 

Fue remitida certificación donde 
establecen que mediante acuerdo de 
junta directiva número 003 del 28 de 
mayo de 2021, la empresa adopto el 
nuevo manual de contratación. 

Cualitativa 

 La empresa actualizó el 
procedimiento de contratación 
para el mejoramiento y desarrollo  
administrativo  

2 
Hallazgo 2. El manual de supervisión se 
encuentra desactualizado 

Fue remitida la resolución 
administrativa No. 079 del 1 de 
septiembre de 2021, por la cual se 
adopta el manual de supervisión e 
interventoría de la empresa de 
servicios públicos domiciliarios de 
Lebrija EMPULEBRIJA. 

Cualitativa 

 La empresa actualizó el 
procedimiento de supervisión 
para el seguimiento al 
cumplimiento del proceso 
contractual.  

3 

Hallazgo 3. Expedientes contractuales 
no publicados de forma en el sistema 
electrónico para la contratación pública 
SECOP como tampoco fueron 
reportados en la plataforma SIA 
Observa 

Fue emitida certificación con 
evidencias de publicación de 
contratos 

Cualitativa 

La empresa mejora la gestión de 
transparencia de sus actuaciones 
administrativas de la gestión 
contractual. 

4 
Hallazgo 4. Mantener la operatividad 
del control interno en aplicación del 
nuevo marco normativo 

Se observa que adjuntan 
certificación de diligenciamiento a 
través del aplicativo Furag, con un 
nivel de diligenciamiento completo. 

Cualitativa 
Se logra el mejoramiento del 
desarrollo del sistema de control 
interno de la empresa. 

5 
Hallazgo 5. Falencia en publicidad en 
web institucional de planes de MIPG 

Se observa que se encuentran 
publicados los siguientes planes para 
2020: Plan anual de capacitación, 
plan anual de vacaciones, plan anual 
de inversión, plan anticorrupción, 
plan de acción, plan de 
adquisiciones, es decir 6 planes de 
2021. 

Cualitativa 
Se logra avance en la 
transparencia con la publicación 
de sus planes institucionales. 

6 
Hallazgo 6. Dar continuidad a la 
implementación de modelo integrado de 
planeación y gestión- MIPG 

Fue remitida certificación de FURAG: 
MIPG del 29/01/2021 al 29/03/25021 

Cualitativa 

Se observa desarrollo 
administrativo con los productos 
y evaluaciones presentados en el 
FURAG del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

7 

Hallazgo 7. Retraso en el 
diligenciamiento de trámites y servicios 
de la entidad en el sistema único de 
información de trámites y servicios 
SUIT 

Consultada la plataforma del SUIT se 
observa un avance del 57%, inscrito 
8 servicios y en  gestión para 
inscripción 6. 

Cualitativa 
Se logra avance en el 
diligenciamiento de los trámites y 
servicio SUIT. 

9 
Hallazgo 9. No está reportando la 
información al ministerio de hacienda 
del pasivo pensional 

Se certifica que solo tienen personal 
de libre nombramiento y empleados 
oficiales, no tienen funcionarios en 
carrera administrativa.  

Cualitativa 
Se aclara la inexistencia de 
pasivo pensional 

10 

Hallazgo. 10. Carece de certificación 
adjunta vigencia 2019 y firma de los 
estados financieros - rendición cuenta 
anual plataforma SIA 

Se evidencio que en la rendición de 
la cuenta 2020 se presentaron los  
estados financieros , con las 
respectivas certificación, firmados 
por el contador y representante legal 

Cualitativa 

Con ocasión a la auditoria la 
entidad para  2020 presenta los  
estados financieros , con las 
respectivas certificación, firmados 
por el contador y representante 
legal 



 

¡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 27 de 32 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

12 

Hallazgo 12. Multa por omisión de 
reportar información al sui (sistema 
único de información) de la 
superintendencia de servicios públicos 
vigencia 2015 - 2016 

La entidad adjunta cronograma  con 
el fin de dar los trámites de forma 
oportuna y completa con la 
obligación  de diligenciar y reportar la 
información a través de la plataforma 
SIU. 

Cualitativa 

Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad  adelanta 
mejoras para reportar la 
información a través de la 
plataforma SIU 

15 
Hallazgo 15. No realiza ninguna gestión 
para la recuperación de la cuentas por 
cobrar 

Se videncia informe de las 
actividades desarrolladas. Con el fin 
de recuperar la cartera conforme a 
los acuerdos de pago e incentivos 
tributarios del orden nacional, para la 
normalización de las obligaciones. 

Cualitativa 

Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad  adelanta las 
acciones pertinentes para 
recuperar la cartera conforme a 
los acuerdos de pago e 
incentivos tributarios del orden 
nacional, para la normalización 
de las obligaciones. 

16 

En la ejecución del presupuesto de 
ingresos y gastos no está registrando la 
disponibilidad inicial y la disponibilidad 
final 

Anexa Certificación expedida por 
tesorería, donde manifiesta que para 
2019 y 2020, aun no se registra 
disponibilidad Inicial y Final en 
Ejecución ingreso - gasto. 

Cualitativa 

Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad adelanta las 
acciones pertinentes de mejora 
para el 2021.  

18 

En la ejecución presupuestal de gastos 
realiza compromisos por concepto de 
gastos financiero pero no registra la 
obligación en la ejecución del 
presupuesto de gastos y si los cancela 

Anexa Certificación y se verificar en 
la ejecución 

Cualitativa 
Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad adelantó las 
acciones pertinentes de mejora. 

19 

Diferencia entre la resolución 004 del 3 
de enero de 2019 mediante la cual se 
constituyen las cuentas por pagar y el 
valor que quedo en la ejecución del 
presupuesto de gastos por este 
concepto. 

Anexa Certificación Cualitativa 
Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad adelantó las 
acciones pertinentes de mejora. 

20 

Quedo un saldo en la ejecución de 
gastos a 31 de diciembre de 2018 y no 
lo constituyo como reserva 
presupuestal 

Constituye Acto Administrativo de 
Reserva Presupuestal (res 013 de 
enero 10 de 2021). 

Cualitativa 
Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad adelantó las 
acciones pertinentes de mejora. 

21 
Durante la vigencia de 2019 la empresa 
de servicios públicos de Lebrija 
presenta déficit presupuestal. 

Anexa Certificación y de acuerdo a 
aclaraciones en respuesta a 
requerimiento sobre estado de 
presupuesto, no registra déficit. 

Cualitativa 

Con ocasión al proceso de 
auditoria la entidad adelantó las 
acciones pertinentes de mejora, 
con sus  respectivas 
aclaraciones. 
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ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2020 
 

Cuenta  2019 2020 
Variación 

Absoluta 2019-
2020 

% 

Participa
ción 

Vertical 
2019 

Participac
ión 

Vertical 
2020 

CORRIENTE (1) 1,484,804,370 2,884,599,838.11 1,399,795,468 94.3       8.85       15.16  

Efectivo 1,185,981,494.98 1,620,455,830.19 434,474,335 36.6       7.07         8.52  

Caja 1,728,577 173,074 -1,555,503 -90.0       0.15         0.01  

Cuentas corrientes bancarias 617,373,659.38 862,631,111 
245,257,452 39.7     52.06       53.23  

Cuentas de ahorro 566,879,258.60 757,651,645.19 190,772,387 33.7     47.80       46.76  

Inversiones 2,783,578.64 3,005,586.92 222,008 8.0       0.02         0.02  

Acciones ordinarias 2,563,578.64 2,747,029.92 183,451 7.2     92.10       91.40  

Inversiones administración  
de liquidez 

220,000 258,557 
38,557 17.5       7.90         8.60  

Rentas por cobrar 296,039,296 1,261,138,421 965,099,125 326.0       1.77         6.63  

Servicios públicos 296,039,296 420,164,486.00 
124,125,190 41.9 

             
100.00      33.32  

Servicio de acueducto 11,698,380.80 68,492,345.23 56,793,964 485.5       3.95         5.43  

Servicio de alcantarillado 69,850,310.00 93,460,503.70 23,610,194 33.8     23.59         7.41  

Servicio de aseo 214,490,605.20 258,211,637.07 43,721,032 20.4     72.45       20.47  

Subvenciones por cobrar 0 836,823,000 
836,823,000 100.0 

                    
-           4.40  

Subvenciones recursos 
transferidos del gobierno 

0 836,823,000 
836,823,000 100.0             -       100.00  

Otras cuentas por cobrar 0 4,150,935 4,150,935 100.0             -        0.50  

Otras cuentas por cobrar 0 4,150,935 4,150,935 100.0             -          0.50  

NO CORRIENTE (2) 15,283,964,082 16,145,564,338 861,600,256 5.6     91.15       84.84  

Propiedades, planta y 
equipo 

15,283,964,082 15,553,426,730 
269,462,648 1.8   100.00       96.33  

Terrenos 75,000,000 75,000,000 0 0.0       0.49         0.48  

Construcciones en curso 1,081,902,823                               -    -1,081,902,823 -100.0       7.08               -    

Oficinas 64,980,500 64,980,500 0 0.0       0.43         0.42  

Bodegas 56,391,232 56,391,232 0 0.0       0.37         0.36  

Tanques de almacenamiento 0 1,081,902,823 1,081,902,823 100.0             -           6.96  

Otras edificaciones 180,935,600 180,935,600 0 0.0       1.18         1.16  

Plantas y ductos 849,249,459 978,743,746 129,494,287 15.2       5.56         6.29  

Redes de distribución 11,398,558,838 11,437,891,330 39,332,492 0.3     74.58       73.54  

Redes de recolección de 
agua 

706,768,419 824,765,897 
117,997,478 16.7        4.62         5.30  

Maquinaria industrial 122,076,399 133,808,699 11,732,300 9.6       0.80         0.86  

Equipos para estaciones de 
bombeo 

74,991,325.86 74,991,325.86 
0 0.0       0.49         0.48  

Otras maquinaria y equipo 90,464,110 90,464,110 
0 0.0 

                 
0.59  

                 
0.58  

Equipo de laboratorio 11,326,656 11,326,656 0 0.0       0.07         0.07  

Muebles, enseres y equipo 25,312,564 26,122,564 810,000 3.2       0.17        0.17  

Equipo y maquinaria de 
oficina  

12,485,279 12,485,279 
0 0.0       0.08         0.08  

Otros muebles y enseres y 
equipo de oficina 

8,700,399 8,700,399 
0 0.0       0.06         0.06  
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Cuenta  2019 2020 
Variación 

Absoluta 2019-
2020 

% 

Participa
ción 

Vertical 
2019 

Participac
ión 

Vertical 
2020 

Equipo de comunicación 13,671,436 13,671,436 0 0.0       0.09         0.09  

Equipo de computación 23,712,105 36,767,956 13,055,851 55.1       0.16         0.24  

Otros equipos de 
comunicación y computación 

35,884,496 35,884,496 
0 0.0       0.23       0.23  

Vehiculos 639,991,745 639,991,745 0 0.0       4.19         4.11  

Depreciación acumulada (cr) -188,439,304 -231,399,064 -42,959,760 22.8 -   1.23  -   1.49  

Avances y Anticipos 
entregados 

0 592,137,608 
592,137,608 100.0 

                    
-    

                 
3.11  

Anticipos sobre convenios y 
acuerdos 

0 592,137,608 
592,137,608 100.0 

                    
-    

                 
3.11  

TOTAL ACTIVO (3) 16,768,768,451.48 19,030,164,175.97 2,261,395,724 13.5   100.00     100.00  

PASIVO TOTAL 398,918,159.46 458,766,851.76 59,848,692 15.0       2.38         2.41  

CORRIENTE (4) 398,918,159 458,766,852 59,848,692 15.0   100.00     100.00  

Obligaciones financieras 364,000,000 279,094,244 -84,905,756 -23.3     91.25       60.84  

Préstamo banca comercial 364,000,000 279,094,244.17 -84,905,755.83 -23.3   100.00     100.00  

Cuentas por pagar 34,918,159 29,672,608 -5,245,552 -15.0       8.75         6.47  

Adquisición de bienes y 
servicios  

1,700,639 0 
-1,700,639 -100.0 

                 
4.87  

                    
-    

Recaudos por reclasificar                  174,514  0 
-174,514 -100.0 

                 
0.50  

                    
-    

Recaudos a favor de terceros                  114,400                  845,159.59  
730,760 638.8 

                 
0.33  

                 
2.85  

Aportes a fondos de 
pensiones 

                 253,617                                -    
-253,617 -100.0 

                 
0.73  

                    
-    

Libranzas               1,080,652                                -    -1,080,652 -100.0       3.09            -    

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 

       30,694,337.46             15,476,890.00  
-15,217,447 -49.6 

               
87.90  

               
52.16  

Impuesto preservar 
seguridad democrática 

                          -                    342,766.00  
342,766 100.0 

                    
-    

                 
1.16  

Honorarios             900,000.00             13,007,792.00  12,107,792 1345.3       2.58       43.84  

Obligaciones laborales y 
de seguridad social 
integral 

0 150,000,000 
150,000,000 100.0 

                    
-    

               
32.70  

Cesantías retroactivas 0 150,000,000 150,000,000 100.0             -       100.00  

PATRIMONIO (7) 16,369,850,292 18,571,397,324 2,201,547,032 13.4     97.62       97.59  

Patrimonio institucional 16,369,850,292 18,571,397,324 2,201,547,032 13.4     97.62       97.59  

capital fiscal 5,998,979,330.76 5,998,979,330.76 0 0.0     36.65       32.30  

Utilidad o excedentes 
acumulados 

8,154,921,570 10,370,870,961.26 
2,215,949,391 27.2     49.82       55.84  

Resultados de ejercicio 2,215,949,391.26 2,201,547,032.19 -14,402,359 -0.6     13.54       11.85  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

16,768,768,451.48 19,030,164,175.97 
2,261,395,724 13.5 

             
100.00  

             
100.00  

 
 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 
COMPARATIVO 2019 - 2020 

CUENTA 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 
PARTICIPACIÓN 
VERTICAL 2019 

PARTICIPACIÓN 
VERTICAL 2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES (1) 5,157,769,178.30 5,874,885,696.98 717,116,519 13.9              100.00               100.00  

VENTA DE 
SERVICIOS 3,937,828,708.00 4,138,716,971.00 200,888,263 5.1                76.35                 70.45  

Servicio de Acueducto 1,865,911,600.00 1,809,404,945.43 -56,506,655 -3.0                36.18                 30.80  

Servicio de 
Alcantarillado 956,665,561 1,038,514,474 81,848,913 8.6                18.55                 17.68  

Servicio de Aseo 1,115,251,547 1,290,797,551.87 175,546,005 15.7                21.62                 21.97  
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CUENTA 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 
PARTICIPACIÓN 
VERTICAL 2019 

PARTICIPACIÓN 
VERTICAL 2020 

TRASFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 1,219,940,470.30 1,736,168,726 516,228,256 42.3                23.65                 29.55  

Subvenciones por 
recursos transferidos 
por el gobierno 1,219,940,470.30 1,736,168,725.98 516,228,255.68 42.3                23.65                 29.55  

COSTO DE 
PRODUCCION 1,976,984,565 2,446,038,753 469,054,188 23.7                38.33                 41.64  

COSTO DE VENTA 
BIENES Y SERVICIOS 1,976,984,565.01 2,446,038,753.40 469,054,188 23.7                38.33                 41.64  

Costo de acueducto 909,579,121.01 959,654,829.64 50,075,709 5.5                17.64                 16.33  

Costo de alcantarillado 303,061,187.00 606,772,215.00 303,711,028 100.2                  5.88                 10.33  

Costo de Aseso 764,344,257.00 879,611,708.76 115,267,452 15.1                14.82                 14.97  

GASTOS 
OPERACIONALES  944,498,078.44 1,233,030,265.80 288,532,187 30.5                18.31                 20.99  

ADMINISTRACIÓN 944,498,078 1,131,552,992 187,054,913 19.8                18.31                 19.26  

Sueldos y Salarios 145,218,740 175,240,691 30,021,951 20.7                  2.82                   2.98  

Contribuciones 
imputadas 8,455,261 2,342,711 -6,112,550 -72.3                  0.16                   0.04  

Contribuciones 
Efectivas 36,523,080 44,033,960 7,510,880 20.6                  0.71                   0.75  

Aportes sobre la 
nómina 13,147,897 8,236,000 -4,911,897 -37.4                  0.25                   0.14  

Prestaciones sociales 51,699,079 98,081,708 46,382,629 89.7                  1.00                   1.67  

Gastos de personal 
diversos 408,503,611 417,863,943.80 9,360,333 2.3                  7.92                   7.11  

Generales 124,573,183 148,341,828 23,768,645 19.1                  2.42                   2.53  

Impuestos 
contribuciones y tasas 150,251,595 194,452,390 44,200,795 29.4                  2.91                   3.31  

Depreciación de 
propiedades 6,125,632 42,959,760 36,834,128 601.3                  0.12                   0.73  

Transferencias y 
Subvenciones 0 101,477,274 101,477,274 100.0                     -                     1.73  

Subvenciones por 
recursos transferidos 
por el gobierno 0 101,477,274 101,477,274 100.0                     -                     1.73  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 2,236,286,534.85 2,195,816,677.78 -40,469,857 -1.8                43.36                 37.38  

OTROS INGRESOS 9,298,255.22 37,174,959.51 27,876,704 299.8                  0.18                   0.63  

Intereses sobre 
depósitos 5,320,092.10 8,358,121.57 3,038,029 57.1                  0.10                   0.14  

Ganancia por 
valorizaciones CDT 0 13,483,181 13,483,181 100.0                     -                     0.23  

Otros ingresos 
financieros 15,013.50 238,452.74 223,439 1488.3                  0.00                   0.00  

Arrendamientos 3,820,772 5,263,302 1,442,530 37.8                  0.07                   0.09  

Recuperaciones 0 9,831,902.20 9,831,902 100.0                     -                     0.17  

Otros ingresos 
ordinarios 142,377.62 0 -142,378 -100.0                  0.00                      -    

OTROS GASTOS 29,635,398.81 31,444,605.10 1,809,206 6.1                  0.57                   0.54  

Servicios financieros 14,178,127.00 25,999,564.93 11,821,438 83.4                  0.27                   0.44  

Gastos diversos 15,457,271.81 2,864,302.84 -12,592,969 -81.5                  0.30                   0.05  

Devoluciones y 
descuentos ingresos 
fiscales 0.00 2,580,737.33 2,580,737 100.0                     -                     0.04  

EXCEDENTES 
(DEFICIT) ANTES DE 
AJUSTES POR 
INFLACION  2,215,949,391.26 2,201,547,032.19 -14,402,359 -0.6                42.96                 37.47  
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PRESUPUESTO 
 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2020 

INGRESOS             

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

                                             
4.768.087.754,00  

                                              
6.555.549.160,53  

          
1.787.461.406,53  37% 100% 100% 

RECAUDADO   4.187.299.914,00   6.092.356.351,97    1.905.056.437,97  45% 88% 93% 

POR RECAUDAR      580.787.840,00     463.192.808,56  -   117.595.031,44  -20% 12% 7% 

INGRESOS NO 
AFORADOS   

                                                 
836.823.000,00  

             
836.823.000,00    0% 13% 

INGRESOS SIN 
REGISTRAR  629.970.235,30 

  
-   629.970.235,30  -100% 13% 0% 

SERVICIOS 
FACTURADOS 0,00 

                                              
4.374.886.087,00  

          
4.374.886.087,00    0% 72% 

acueducto  0,00 1.865.558.879,00     1.865.558.879,00    0% 31% 

alcantarillado  0,00 1.103.597.221,00  1.103.597.221,00    0% 18% 

aseo  0,00 1.405.729.987,00    1.405.729.987,00    0% 23% 

SERVICIOS 
RECAUDADOS 3.202.857.231,00 

                                              
4.014.592.531,00  

             
811.735.300,00  25% 76% 66% 

acueducto  1.574.271.571,00  1.752.609.981,00        178.338.410,00  11% 38% 29% 

alcantarillado  777.031.268,00 1.014.904.280,00     237.873.012,00  31% 19% 17% 

aseo  851.554.392,00 1.247.078.270,00       395.523.878,00  46% 20% 20% 

SERVICIOS POR 
RECAUDAR -3.202.857.231,00 

                                                
360.293.556,00    3.563.150.787,00  -111% -76% 6% 

acueducto  0,00    112.948.898,00     112.948.898,00    0% 2% 

alcantarillado  0,00      88.692.941,00         88.692.941,00    0% 1% 

aseo  0,00    158.651.717,00    158.651.717,00    0% 3% 

ACUEDUCTO 2.263.113.222,00 2.427.351.571,00          

ALCANTARILLADO  876.432.324,00 1.265.900.542,00       389.468.218,00  44% 21% 21% 

ASEO  1.047.754.368,00 1.248.040.903,00       200.286.535,00  19% 25% 20% 

CONVENIOS  707.816.366,05 1.057.350.591,88       349.534.225,83  49% 17% 17% 

ACUEDUCTO 524.970.235,30    649.345.725,88    124.375.490,58  24% 13% 11% 

ALCANTARILLADO      250.000.000,00       250.000.000,00    0% 4% 

ASEO     182.846.130,75     158.004.866,00          

RECURSOS DEL 
BALANCE  

                                                     
5.320.092,00  

                                              
1.151.063.335,00  

          
1.145.743.243,00  

21536
% 0% 19% 

 

 

ÍTEM DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS  
O 
PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO ACTUAL 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMP
ARACI
ÓN  
VERTI
CAL 
2020 

GASTOS             

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

                                             
4.768.087.754,60  $ 6.555.549.160,53 

          
1.787.461.405,93  37% 100% 100% 

EJECUTADO       4.481.831.882,84  $ 6.178.019.390,89   1.696.187.508,05  38% 94% 94% 

POR 
EJECUTAR          286.255.871,76     377.529.769,6400          91.273.897,88  32% 6% 5,76 

PAC             

FONDO 
ACUEDUCTO - 
ALCANTARILL
ADO - ASEO   

  

        

FUNCIONA/TO 2.627.567.501,12       3.205.239.079,31      577.671.578,19  22% 59% 52% 

INVERSIÓN 691.793.457,00       1.188.135.308,63      496.341.851,63  72% 15% 19% 

SERVICIO DE 
LA DEUDA 8.518.713,39 

                               
104.696.571,98          

CONVENIOS 1.151.371.474,00        215.321.608,00          
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ÍTEM DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS  
O 
PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO ACTUAL 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMP
ARACI
ÓN  
VERTI
CAL 
2020 

OTROS  0,00                     -                              -      0% 0% 

              

DEFICIT / 
SUPERAVIT 335.438.266,46 

                                                 
751.159.961,08  

             
415.721.694,62  

124
% 7% 12% 

             

CUENTAS POR 
PAGAR   

  
        

Relación  2.685.907,00 
        164.506.043,00  

   161.820.136,00  
6025

% 0% 3% 

Pagadas 2.685.907,00 
                                                

160.006.043,00     157.320.136,00  
5857

% 0%   

Sin cancelar 0,00               4.500.000,00             4.500.000,00        

              

CAPACITACIÓN   
  

                                
60,25        

Definitivo                 6.000.000,00           6.000.000,00        

Comprometido                                        -                                 -          

por comprometer   
                                                      

6.000.000,00  
                  

6.000.000,00        

 

 


