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Bucaramanga, junio 8  2021 
 
 

 
Señores: 
ESP OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS  

Oiba  – Santander  

 
Asunto: Comunicación Informe Final de Auditoria de Revisión de cuenta para determinar fenecer 

o no fenecer la cuenta de la ESP OIBANA DE SERVICOS PUBICOS, Vigencias 2018 -

2020, No 0007 de junio 8 de 2021  

 
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 púbicos domiciliarios “OIBANA”, por las vigencias 2018 - 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 las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la Contraloría General 
de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este informe de 
auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el 
concepto sobre la gestión. 
 
La Contraloría General de Santander, emitió el informe preliminar, sobre el cual una vez recibidas 
las contradicciones, se produjo el informe definitivo anexo, como resultado expresa un total 9 
hallazgos administrativos. 
  
La opinión de los Estados Financieros es de abstención 2018 - 2020 y del presupuesto fue de 
opinión Negativa para las tres vigencias. 
 
Como resultado para las tres vigencias auditadas fue del No Fenecimiento. 
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo plan de mejoramiento, con base en los 
hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe detallar las 
medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de las 
acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, 
para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando cumplimiento tanto en la 
formulación como en la rendición de los avance conforme lo establecido en la Resolución 000363 
del 23 de junio del 2020 y Resolución 232 del 18 de marzo del 2021. 
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en 
cada acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para 
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que realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema 
deberán ser remitidas a:  
 
 

LIDER DE LA AUDITORIA: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR   
CORREO INSTITUCIONAL: mlopez@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios 
y/o Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser 
remitida al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
 
 
 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, 
                 Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Jesús Heraldo Rueda Suarez  

mailto:mlopez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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NO FENECIMIENTO No. 0002 
 
CIUDAD  Y FECHA: Bucaramanga Junio 8 de 2021      
NODO:                                       NODO COMUNERO  
ENTIDAD:    OIBANA DE SERVICIOS  PUBLICOS  
REPRESENTANTE LEGAL:  PILAR ALEJANDRA HERNANDEZ NIÑO          
VIGENCIA AUDITADA:  2018  
_________________________________________________________________ 
 
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 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS  , de la 
información contable, presupuestal, control interno, plan de mejoramiento, 
correspondiente a la vigencia 2018,  2019 y 2020 se pudo establecer que la 
administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios 
de la función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un 
concepto NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y 
según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de las 
vigencias. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2018, por la 
administración de la OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS , siendo la representante 
legal la doctora PILAR LEJANDRA HERNANDEZ NIÑO, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:   Myrian López Villamizar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0003 
 
CIUDAD  Y FECHA: Bucaramanga, junio 8 de 2021       
NODO:                                       NODO COMUNERO  
ENTIDAD:    OIBANA DE SERVICIOS  PUBLICOS  
REPRESENTANTE LEGAL:  RUBIELA RUAN LIZARAZO 
VIGENCIA AUDITADA:  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 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS  , de la 
información contable, presupuestal, control interno, plan de mejoramiento, 
correspondiente a la vigencia 2018,  2019 y 2020 se pudo establecer que la 
administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios 
de la función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un 
concepto NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y 
según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de las 
vigencias. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2019, por la 
administración de la OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS , siendo la representante 
legal la doctora RUBIELA RUAN LIZARAZO, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

Proyectó:   Myrian López Villamizar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0004 
 
CIUDAD  Y FECHA: Bucaramanga, Junio 8 de 2021       
NODO:                                       NODO COMUNERO  
ENTIDAD:    OIBANA DE SERVICIOS  PUBLICOS  
REPRESENTANTE LEGAL: EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO          
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 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE 
CUENTA PARA FENECIMIENTO a la OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS  , de la 
información contable, presupuestal, control interno, plan de mejoramiento, 
correspondiente a la vigencia 2018,  2019 y 2020 se pudo establecer que la 
administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios 
de la función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un 
concepto NO FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y 
según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de las 
vigencias. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2020, por la 
administración de la OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS , siendo la representante 
legal la doctor EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO, Gerente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

Proyectó:   Myrian López Villamizar, Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 04 de junio de 2021 
 
 
Doctor 
EYMAR YESITH BAEZ CAMACHO  
Representante Legal   
OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
Oiba – Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial 
de Revisión de cuenta para fenecimiento 
vigencias 2018 ,2019 y 2020. 

 
 
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 OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS, por las vigencias 
2018 – 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 las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Oibana de Servicios Públicos, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de OIBA es un 
establecimiento público, del orden municipal, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente que hace parte integral del 
Sistema de prestadores de servicios públicos. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de OIBA E.S.P. OIBANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, 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 
2018, 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros.  
 
1.1. Fundamento de la opinión: 
 
La abstención se fundamente con base en el resumen de las siguientes 
imposibilidades: 
 

2018 

NO. TIPO DE HALLAZGO 

CÓDIGO 
CUENTA 
AFECTA

DA 

NOMBRE CUENTA AFECTADA 

VALOR 
INCORRECCI

ÓN O 
CUENTA 

AFECTADA 
POR 

IMPOSIBILID
AD 

(EN PESOS) 

% DE 
HALLAZ

GO O 
SALVED

AD 
FRENTE 

A LA 
CLASE 

1 
Imposibilidad sobre 
cuentas del Activo 

1110 Depósitos en instituciones financieras $ 1,214 0.00% 

2 
Imposibilidad sobre 
cuentas del Activo 

1318 
Cuentas por cobrar por prestación de servicios 
públicos 

$ 112,954,770 2.11% 

3 
Imposibilidad sobre 
cuentas del Activo 

16 Propiedad, planta y equipo 
$5,049,125,27

3 
94.22% 

 
2019 

NO. TIPO DE HALLAZGO 

CÓDIGO 
CUENTA 
AFECTA

DA 

NOMBRE CUENTA AFECTADA 

VALOR 
INCORRECCI

ÓN O 
CUENTA 

AFECTADA 
POR 

IMPOSIBILID
AD 

(EN PESOS) 

% DE 
HALLAZ

GO O 
SALVED

AD 
FRENTE 

A LA 
CLASE 

1 
Imposibilidad sobre 
cuentas del Activo 

1110 Depósitos en instituciones financieras $ 43,198,885 0.84% 

2 
Imposibilidad sobre 
cuentas del Activo 

1318 
Cuentas por cobrar por prestación de servicios 
públicos 

$ 94,770,351 1.85% 

3 
Imposibilidad sobre 
cuentas del Activo 

16 Propiedad, planta y equipo 
$4,822,738,74

6 
93.99% 

 
2020 

NO. 
TIPO DE 

HALLAZGO 

CÓDIGO 
CUENTA 
AFECTA

DA 

NOMBRE CUENTA AFECTADA 

VALOR 
INCORRECCIÓN O 

CUENTA AFECTADA 
POR IMPOSIBILIDAD 

(EN PESOS) 

% DE 
HALLAZ

GO O 
SALVED

AD 
FRENTE 

A LA 
CLASE 

1 
Imposibilidad 
sobre cuentas 
del Activo 

1110 Depósitos en instituciones financieras                        
80,751,757.62  

1.26% 

2 
Imposibilidad 
sobre cuentas 
del Activo 

1318 
Cuentas por cobrar por prestación de servicios 
públicos 

$ 133,560,773 2.09% 

3 
Imposibilidad 
sobre cuentas 
del Activo 

16 Propiedad, planta y equipo $5,811,564,647 90.91% 
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Es de anotar que mediante resolución administrativa No. 085 del 31 de diciembre 
de 2017, se aprobó de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo para 
entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro del público, expedido 
mediante la Resolución 414 del 8 de septiembre del 2014 por la Contaduría General 
de la Nación y el artículo 209 de la Constitución Nacional EL MANUAL DE LAS 
POLITICAS CONTABLES NICSP de la “OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.I.C.E E.S.P., sin embargo, en las vigencias auditadas no se les está dando 
aplicabilidad a las políticas en diferentes cuentas. 

 
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 las 
vigencias 2018 - 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. 

 
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  
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con la situación presupuestal de la Oibana de 
Servicios públicos a 31 de diciembre de 2018,2019 y 2020 de conformidad con el 
marco de información presupuestal aplicable, decreto 115 de 1996 y la ley 142 de 
1994. 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2018: 
En la vigencia del 2018 mediante acuerdo de junta Directiva N° 003 del 30 de 
octubre de 2017 se aprobó presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2018 en la suma de $753.608.568 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos: 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la Oibana en la vigencia 2018 
ascendieron a $ 895.881.897 equivalente al 101% del presupuesto definitivo; siendo 
el Servicio de acueducto el más representativo para la entidad con $388.341.899. 
Con respecto a la vigencia del 2017 el recaudó se incrementó en 1%. 
 
Ejecución presupuestal de Gastos:  
El presupuesto de gastos definitivo de la Oibana para la vigencia 2018, fue de 
$839.851.307, de los cuales se comprometieron $807.945.052 y se realizaron 
pagos por $774.005.287 equivalentes al 96%. 
 
Cuentas por Pagar: 
A 31 de diciembre de 2017 la Oibana de servicios públicos constituyo mediante 
Resolución 02 del 1 de enero 2018 cuentas por pagar por valor de $88.288.895 las 
cuales canceló $68.258.869 quedando un saldo de $ $20.030.026. 
 
Vigencia 2019: 
En la vigencia 2019 mediante acuerdo 002 del 31 de octubre de 2018 la junta 
directiva aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019 en $896.692.171.  De conformidad con lo anterior 
mediante resolución 087 del 31 de diciembre de 2018 la gerente de la empresa de 
servicios públicos liquido el presupuesto para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre 2019, fijándose los cómputos del presupuesto de ingresos 
corrientes y recursos de capital en la suma de    $896.692.171. 
 
 Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Los Ingresos presupuestales recaudados por la Oibana en la vigencia 2019 
ascendieron a $ 1.106.378.757 equivalente al 105% del presupuesto definitivo; 
siendo el Servicio de acueducto el más representativo para la entidad con 
$467.371.747. Con respecto a la vigencia del 2018 el recaudó se incrementó en 
23%. 
 
Ejecución presupuestal de gastos: 
Los gastos definitivos de la Oibana de servicios públicos en la vigencia del 2019 
fueron de 1.052.950.766 de los cuales se comprometieron $966.721.944 y se 
pagaron $931.332.904 equivalentes a un 96%. 
 
Cuentas por Pagar: 
Mediante Resolución 02 de enero 2 de 2019 se incorporan las cuentas por pagar 
que quedaron pendientes a 31 de diciembre de 2018 en la suma de $45.700.071, 
las cuales se cancelaron en un 100%. 
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Vigencia 2020: 
En la vigencia 2020 mediante acuerdo 003 del 29 de octubre de 2019 la junta 
directiva aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2020 en $1.000.005.497.  De conformidad con lo anterior 
mediante resolución 086 del 29 de diciembre de 2019 el gerente de la empresa de 
servicios públicos liquido el presupuesto para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre 2020, fijándose los cómputos del presupuesto de ingresos 
corrientes y recursos de capital en la suma de    $1.000.005.497. 
 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la Oibana en la vigencia 2020 
ascendieron a $ 1.434.555.702 equivalente al 57% del presupuesto definitivo; 
siendo el Servicio de aseo el más representativo para la entidad con $ 
364.833.972,81. Con respecto a la vigencia del 2019 el recaudó se incrementó en 
30%. 
 
Ejecución presupuestal de gastos: 
Los gastos definitivos de la Oibana de servicios públicos en la vigencia del 2020 
fueron de $2.498.865.407 de los cuales se comprometieron $ 1.571.714.058, y se 
pagaron $ 1.166.652.370 equivalentes a un 74%. 
 
Cuentas por pagar: 
Mediante Resolución 131 de diciembre 30 de 2020 se incorporan las cuentas por 
pagar que quedaron pendientes a 31 de diciembre de 2020 en la suma de 
$399.823.264. 
 
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. 
 
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 
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determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
a) A pesar de que se adoptaron las políticas contables, no se les está dando 

aplicabilidad. De otra parte, no se encuentra definido el manejo de las cuentas 
de orden para los bienes que por su valor deben ser llevados directamente al 
gasto y que son la mayoría de los bienes.  Los más representativos como son 
los bienes de propiedad del municipio y que maneja la empresa no se ha dado 
la entrega y claridad sobre su manejo contable. La facturación y manejo de 
cartera se registra en software separado del contable lo que impide que se 
maneje en línea y mantenga actualizado su saldo contable. Falta dinamizar el 
Comité de saneamiento y sostenibilidad contable. 

 
b) La ESP durante las vigencias 2018 -2020 no incluyo en las ejecuciones 

presupuestales la disponibilidad inicial y la disponibilidad final en la ejecución de 
gastos. 

 
c) Se observó que la ESP OIBANA en la vigencia 2020 no ajusto el presupuesto, 

con el fin de no presentar un presupuesto sobrestimado.  

 
d) Durante las vigencias del 2018 -2020 la Oibana de servicios públicos no incluyó 

las cuentas por pagar al presupuesto de gastos. 
 

e) se presenta diferencia entre el acto administrativo mediante el cual se 
constituyen las cuentas por pagar y las que registran según la ejecución de 
gastos de la vigencia 2020. 
 

f) La Oibana de servicios públicos adiciona el total de cuentas por cobrar al 
presupuesto de ingresos y el superávit y   no recauda ningún valor conllevando 
esto a que se presente un presupuesto sobrestimado, lo cual puede conllevar a 
que se comprometan más recursos de los recaudados, al adquirir compromisos 
sobre apropiaciones presupuestales inexistentes.   

 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS 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 
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errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría 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 363 de Junio 2020, 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.  
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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 
planificada 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, 
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 INEFICAZ 

1,7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
a) Como resultado del proceso auditor en las vigencias 2018-2019 y 2020, se 

fundamenta la abstención de opinión, por la no aplicación de las nuevas normas 
internacionales de contabilidad, muchas de ellas por la no aplicación de las 
políticas contables adoptadas, como se puede observar en el anexo de 
observaciones.  
 

b) Falta dinamizar el Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable, de tal 
forma que se logre actualizar la información de acuerdo a las normas y 
mantenerla saneada. 

 
c) La Oibana de servicios públicos no registra la disponibilidad inicial y final en el 

presupuesto tanto de ingresos como de gastos. 
 
d) No incluye las cuentas por pagar en la ejecución de gastos. 
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e) Presenta un presupuesto sobrestimado. 
 
f) No realiza los respectivos ajustes al presupuesto. 
  
g) No incluye en el acto administrativo el total cuentas por pagar que quedan a 31 

de diciembre del 2020. 
 
h)  No registra el recaudo del valor adicionado por concepto de cuentas por cobrar 

y el superávit presupuestal. 
 
i) Compromete más recursos de los recaudados.   
 
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 doce (12) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la Oibana de servicios 
públicos fueron Efectiva de acuerdo con la calificación de 80, según se registra en 
el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 80,0 

PARCIALES 83,33 79,17 

 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida.  
 

2018 
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) 

87,5 0,3 26,25 

Calidad (veracidad) 77,5 0,6 46,50 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 82,8 

Concepto rendición de cuenta a emitir FAVORABLE 

 
2019 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  89,3 0,1 8,93 
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89,3 0,3 26,79 

Calidad (veracidad) 87,5 0,6 52,50 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 88,2 

Concepto rendición de cuenta a emitir FAVORABLE 
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2020 

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) 

92,9 0,3 27,86 

Calidad (veracidad) 85,7 0,6 51,43 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 89,3 

Concepto rendición de cuenta a emitir FAVORABLE 

 
Lo anterior indica que es necesario que el auditado mejore la suficiencia y calidad 
de la información reportada con la cuenta a través del SIA rendición de cuentas 
 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución 363 de junio de 2020, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por OIBANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS de la vigencia fiscal 2018, 2019 Y 2020.  
 
Bucaramanga – 04 de Junio de 2021,  

 
Grupo Auditor:  

 

Nombre Cargo Firma 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS Profesional Universitaria  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR Profesional Especializada  

MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR 
Profesional Universitaria 
Coordinadora Auditoria  

 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

 
HENRY LOPEZ BELTRAN  

 
COMUNERO   

 
 
Sub contralora Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos administrativos.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 1: DEFICIENCIAS EN EL 
CONTROL Y MANEJO DEL EFECTIVO- BANCOS Y CORPORACIONES 

 
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 de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN: 
Analizados los saldos de los balances de prueba de las vigencias auditadas y 
comparados con el formato F-03, conciliaciones y extractos subidos con las cuentas, 
se puede establecer que no fueron presentadas la totalidad de las conciliaciones 
bancarias en las vigencias rendidas: 
 
En 2018, 2019 y 2020 no fueron presentados las conciliaciones y extractos de las 
cuentas: 
 

VIGENCIAS BANCO CUENTAS SALDO SIN CONCILIAR 

2018 Davivienda 49000028776 1.197 

 Davivienda 49000223332 17 

TOTAL   $1.214 

2019 Davivienda cuentas corriente 04906999882-8 $21.095.007.86 

Falto extracto Coomuldesa  074817-2 22.103.876.92 

TOTAL   $43.198.884.78 

2020 Davivienda Fondos Especiales aseo 049000035318 10.780.489,74 

 Davivienda Alcantarillado 049000035300 6.466.187.74 

 Davivienda Servicios Públicos 049000035292 6.258.767,27 

 Banco Agrario  3-6016-00006-1 57.246.312.87 

TOTAL   $80.751.757.62 

 
Como se puede observar en todas las vigencias falto la presentación de la totalidad 
de las conciliaciones, siendo en el 2020 la mayor representatividad. 
 
CAUSA: 
Lo anterior, por las deficiencias del sistema de control interno contable, 
especialmente por la falta de control del efectivo a través de las conciliaciones 
mensuales de todas las cuentas. 
 
EFECTO: 
Desorden administrativo y presentación de saldos contables no soportados y que 
no reflejan la realidad. 
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   RESUMEN DE HALLAZGOS: 

 
AÑO 

 

CUENTA  HALLAZGOS (EN MILLONES)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2018 1110 
Depósitos en Instituciones 
Financieras 

  0 

2019 1110 
Depósitos en Instituciones 
Financieras 

  43 

2020 1110 
Depósitos en Instituciones 
Financieras 

  81 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
  

1. Se encontraron en el archivo histórico de esta institución las conciliaciones 
bancarias para la vigencia 2018, de las cuentas con el banco Davivienda N° 
49000028776 y la cuenta Davivienda N° 49000223332, cuentas las cuales 
fueron abiertas por suscripción de convenio interadministrativo celebrado con 
el municipio de Oiba, para el año 2015; es de manifestarse, que al revisar el 
archivo histórico se hallan en físico las conciliaciones contables realizadas, 
no estando adjunto en este archivo el extracto bancario correspondiente; 
suma a lo anterior, es de resaltar, que por error humano no se solicitó el 
extracto bancario en su momento, dado a que las cuentas se encontraban 
inactivas para la mencionada vigencia. (3) folios. 

  

• Se encontraron en el archivo histórico de esta institución las conciliaciones 
bancarias para la vigencia 2019, de las cuentas Davivienda cuenta corriente 
N°04906999882-8 y la   074817-2 de Coomuldesa, se encuentran en físico 
las conciliaciones y su respectivo extracto bancario. se ostenta que 
evidentemente que por error  involuntario humano, no se cargaron todos los 
documentos solicitados, pero al revisar el archivo de esta institución, se 
encontraron las conciliaciones por ustedes solicitadas, por lo tanto, se 
allegaran a fin de remediar el hallazgo encontrado las conciliaciones y los 
extractos de las cuentas en mención; suma a lo anterior, esta institución en 
el plan de mejoramiento implementara capacitaciones a los funcionarios 
encargados del área para evitar negligencias a futuro. Por lo anterior se 
anexan (2) folios. 

  

• Frente a las conciliaciones para la vigencia 2020, en la cual se encontró el 
hallazgo por parte de la Contraloría General de Santander, se manifiesta que 
al revisar el formato 202101_F03_AGR correspondiente a las cuentas 
bancarias, este fue rendido en su totalidad para la mencionada vigencia, 
hallándose en el mismo diez (10) cuentas rendidas. Ahora bien, frente  a las 
cuentas objeto de hallazgo, esto es la cuenta: Davivienda N° 049000035318, 
N° 049000035300, N° 049000035292 y el Banco Agrario N° 3-6016-00006-
1, se ostenta que evidentemente que por error  involuntario humano, no se 
cargaron todos los documentos solicitados, pero al revisar el archivo de esta 
institución, se encontraron las conciliaciones por ustedes solicitadas, por lo 
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tanto, se allegaran a fin de remediar el hallazgo encontrado las conciliaciones 
y los extractos de las cuentas en mención; suma a lo anterior, esta institución 
en el plan de mejoramiento implementara capacitaciones a los funcionarios 
encargados del área, para evitar negligencias a futuro. Por lo anterior se 
anexan (5) folios. 

  
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
  
A pesar que se argumenta que se encontraron algunas de las conciliaciones 
bancarias y algunos extractos, estas no fueron remitidas, por lo que no se acepta la 
controversia y se confirma como hallazgo administrativo.   

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 2: CARTERA O CUENTAS 
POR COBRAR PENDIENTE DE CONCILIACIÓN, SANEAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS 
PARTICULARES DEFINIDAS PARA SU MANEJO. 

 
CRITERIO:  
La empresa debe llevar de manera organizada la información por usuario, a efectos 
de tener saneado el saldo contable de las cuentas por cobrar por los servicios 
públicos prestados, plazo que venció el 29 de diciembre de 2018, ya que 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[…]>>.  
 
De otra parte, al final de cada periodo se debe realizar el análisis para realizar el 
deterioro de la cartera, de conformidad con las políticas adoptadas según resolución 
administrativa No 085 del 31/12/2017. 
 
CONDICIÓN: 
Se realiza un recuento de lo encontrado en 2017, para establecer si los saldos a 1 
de enero de 2018 se encontraban depurados. 
  
En el 2017 se establecieron las segundas limitaciones de orden contable: 
La información financiera con corte a 31 de diciembre de 2017, presenta la realidad 
en cuentas por cobrar por prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo con vencimientos de 4 a 16 meses que son recuperables ya que se han 
realizado los actos de cobranza pertinentes para su recuperación, a 31 de diciembre 
no se realizó levantamiento real de los inventarios lo cual implica poder compararlos 
con los saldos que se reflejan en los Estados financieros de la empresa a corte 31 
de diciembre de 2017. 
 
En esta nota no es claro si se refiere a que no fue ajustado el saldo contable de la 
cartera o cuentas por cobrar con el valor ajustado en software donde se maneja la 
cartera.   
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los 
derechos de cobro de la Empresa de servicios públicos de Oiba OIBANA de ES. P 
para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con corte 31 de diciembre 
de 2017, por concepto de venta de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, se incluyeron los valores de responsabilidad fiscal. 
 
Por lo anterior no es claro que el saldo contable de cuentas por cobrar de los 
servicios públicos por valor de $73.6 millones reflejados en contabilidad, se 
encuentre debidamente saneado, considerándose una imposibilidad. 
 
De otra parte, no es claro a que corresponde los $6,213.200 a que se refiere valores 
de responsabilidad fiscal por cobrar.  Las notas y/o revelaciones no son claras que 
sirvan para establecer que si a 1 de enero de 2018 llegaron los saldos saneados. 
 
Las notas específicas de 2018 solo indican que: 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los 
derechos de cobro de la Empresa de servicios públicos de Oiba Oibana de E.S.P 
para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, con corte a 31 de diciembre 
de 2018, por concepto de venta de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, se incluyeron los valores de responsabilidad fiscal. 
 
Las notas no establecen si la información refleja la realidad de las cuentas por 
cobrar a 31 de diciembre de 2018.  Dentro de la evaluación realizada por la oficina 
de control interno en atención a los PQRS se evidencia que la empresa tiene en 
cuentas por cobrar a lotes y viviendas que no se encuentran habitados por lo que 
se generó dentro de la vigencia reclamaciones por este concepto. 
 
Las notas deben ser claras y especificar si se encuentran saneadas, máxime que 
se maneja de manera independiente el software de facturación y cartera con el 
contable en GD, aspecto que se mencionó en acta de reunión de sostenibilidad 
contable, pero no se encuentra acta posterior dentro de esta vigencia que se 
estipule si se realizó tal interfaz. 
 
Es de anotar que el saldo de las cuentas por cobrar por los servicios públicos, 
respecto el 2017 incremento en $39,2 millones aproximadamente, equivalente al 
53%.  
 
Con la información presentada, existe imposibilidad de determinar si el saldo refleja 
la realidad financiera de la empresa. 
 
2019 
Las notas establecen: 
“El control de cuentas por cobrar por usuario se realiza en el sistema de facturación, 
se encuentra en proceso de actualización y depuración de saldos conciliados con 
saldos contables.” 
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Lo anterior permite inferir que el saldo de 94,7 millones aproximadamente no refleja 
la situación real de las cuentas por cobrar. 
 
2020 
En la vigencia 2020 las notas específicas no fueron presentadas, es decir se 
mencionan aspectos de carácter general, pero estas fueron subidas de manera 
incompleta y sin firma de contador público, por lo tanto, no dan ningún valor 
agregado a la información de la vigencia.   
 
El saldo de las cuentas por cobrar alcanza los $134 millones aproximadamente, cifra 
que corresponde a relación de deudores presentada, incrementando respecto la 
vigencia 2019 el 41% equivalente a $39 millones aproximadamente, encontrándose 
la facturación del mes de diciembre de 2020. De acuerdo con las notas se encuentra 
en proceso de actualización y depuración de saldos, por lo que se considera 
imposibilidad de determinar la realidad de este saldo.  
 
Se expresa como política, que al final de cada periodo, la empresa evalúa si las 
cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una 
pérdida por deterioro.  Si en un periodo posterior, el monto de la pérdida disminuye, 
la perdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto 
acumulado en libros.   
 
En las notas no se evidencia que la empresa al finalizar el periodo haya realizado 
evaluación para determinar si existe o no deterioro y establecer contablemente el 
valor del deterioro de las cuentas por cobrar y tampoco en las vigencias auditadas 
se observa dentro del balance el cálculo de valor alguno por deterioro, de acuerdo 
con el periodo de mora y a los porcentajes determinados, incumpliéndose las 
políticas adoptadas. 
 
Consultado en el chips de la contaduría general de la nación, se encuentra notas 
que establecen: 
 
Las cuentas por cobrar se miden con lo establecido en las políticas contables dadas 
en la empresa. El grupo está constituido por los derechos efectivamente contraídos 
por los usuarios de los servicios públicos, El Municipio de Oiba por subsidios de 
servicios públicos y transferencias de convenio interadministrativo firmado en el 
presente año. 
Se presenta una cuenta por cobrar de Transferencias por cobrar correspondiente al 
Convenio Interadministrativo con el Municipio de Oiba el cual se ejecutó en la 
vigencia. En la cuenta otras cuentas por cobrar se detalla los cobros que se le deben 
realizar a los funcionarios y empleados de la empresa por concepto de la 
reliquidación de planilla del mes de mayo de 2020 y que se pagó en el mes de 
diciembre después de haber pagado nómina. 
El control de cuentas por cobrar por usuario se realiza en el sistema de facturación, 
se encuentra en proceso de actualización y depuración de saldos conciliados con 
saldos contables y de realizar la interface con el programa de contabilidad DELFIN, 
de tal forma que sea llevado de una manera más exacta. 
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Se presenta un estado de cartera por edades con corte a 31 de diciembre de 2020 

 
EDAD 

CARTERA 
(30 días) 

EDAD 
CARTERA 
(60 días) 

EDAD 
CARTERA 

(61 a 90 
días) 

EDAD 
CARTERA 
(90 a 180 

días) 

EDAD 
CARTERA 

(Mas de 
180 días) 

EDAD 
CARTER
A (Mas 
de 360 
días) 

TOTAL, 
ADEUDADO 

A 
DICIEMBR
E 31 DE 
2020 

85.957.999.2
6 
 

7.607.476.6
0 

10.435.045.4
5 

5.586.137.3
7 

7.472.421.2
6 

16.501.69
3 

133.560.772.3
4 

% par. 
2020 

64.36 5.70 7.81 4.18 5.59 12.36 100% 

 
CAUSA: 
Lo anterior, por las deficiencias del sistema de control interno contable, por la falta 
de control permanente al software donde se maneja la cartera y cruce con 
contabilidad. 
 
EFECTO: 
Presentación de saldos que no reflejan la realidad. 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS: 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN MILLONES)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

     

2018 13 Cuentas por cobrar  113 

2019 13 Cuentas por cobrar  95 

2020 13 Cuentas por cobrar  134 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL    
  
En cuanto a la cartera, nos encontramos en un  proceso de depuración y  
actualización de saldos; desde años anteriores se han venido manejando dos 
sistemas diferentes, uno para facturación (Acuarius), y otro contable (GD DELFIN); 
lo cual, ha generado que en el momento de conciliar estos dos valores se presenten 
algunas diferencias, en el año 2020, hicimos todo lo posible para poder unificar este 
paquete contable, lo anterior, a que en varias ocasiones ya se han encontrado 
hallazgos similares; situación que nos fue imposible para la mencionada vigencia, 
lo anterior, dado a que por la emergencia sanitaria por la que viene atravesando el 
mundo entero (SRAS-CoV-2), nos fue imposible la búsqueda de un contratista que 
nos pudiera cumplir en estado de emergencia esta unificación. 
  
Es de endereza manifestarle a su despacho, que a fin de implementar un plan de 
mejora para esta vigencia (2021), se implementará un solo paquete contable, el cual 
coadyuvará en la presentación de nuestros informes de manera que sea clara, 
confiable y comparable para presentar fielmente los valores económicos de la 
empresa que represento. 
  
Ahora bien, frente a las cuentas por cobrar en las cuales se encontró deficiencia 
para la vigencia 2020, se tiene que denotar por la empresa que represento, 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS - OIBANA 
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DE SERVICIOS PUBLICOS ESP, que para este cuatrienio (2020-2023),  se ha 
establecido en el plan de mejoras un procedimiento para sacar abante estas cuentas 
pendientes; ahora bien frente a la observación de las cuentas por pagar de 134 
millones, me permito manifestar que este valor se refleja muy elevado, ya que en 
este va incluida la facturación total en el mes de diciembre del 2020, la cual es 
recaudada en el mes de enero del año siguiente (2021), motivo por el cual refleja 
un saldo muy elevado en las cuentas por cobrar; cabe mencionar  que esta entidad 
para en su plan de mejora ha establecido realizar mensualmente cortes a  usuarios 
morosos, notificaciones de cobro perjudicó y acuerdos de pago al fin de recaudar 
dichos valores adeudados. 
  
Frente al hallazgo encontrado en la reliquidación de planillas del mes de mayo de 
2020, de funcionarios y empleados de la empresa, que según denota la Contraloría, 
manifestando que ésta se reliquido en el mes de diciembre hogaño, después de 
haber pagado nomina; se le tiene que resaltar a su respetado despacho, que esta 
reliquidación obedeció por cumplimiento a lo emanado por la Corte Constitucional, 
en proveído del 23 de julio de 2020, el cual, mediante sentencia C-258-2020, la corte 
declaro inexequible el decreto del 15 de abril de 2020, Decreto 558 de 2020, con el 
cual se permitió a las empresas y trabajadores independientes disminuir 
opcionalmente sus aportes al sistema general de pensiones desde 16% a 3%; en la 
mencionada sentencia al declarar inexequible el decreto ibidem, ordeno reliquidar 
los aportes al sistema general de pensiones de todos los trabajadores y contratistas 
los cuales se habían acogido al mencionado decreto y fue por esta manera que la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS - OIBANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS ESP, realizó en el mes de diciembre la respectiva 
reliquidación, esto a fin de cumplir con este mandato Constitucional.   
  
En cuanto a la cartera por edades, nos encontramos en un proceso de depuración 
y actualización de saldos; desde años anteriores se han venido manejando dos 
sistemas diferentes, uno para facturación (Acuarius), y otro contable (GD DELFIN); 
lo cual, ha generado que en el momento de conciliar estos dos valores se presenten 
algunas diferencias. 
  
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
  
Los argumentos presentados por la administración no desvirtúan la observación, al 
contrario, están aceptando la falta de culminar el proceso de depuración.  Por lo 
anterior se confirma como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 3: FALTA DE 
SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE DE LA PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO Y NO SE OBSERVA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PARTICULARES DEFINIDAS PARA SU MANEJO. 

 
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 
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el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, plazo que venció el 29 de diciembre de 2018. 
 
Para tener saneado contablemente la propiedad, planta y equipo, la empresa debe 
contar con inventario físico, con fecha de valorización o tomado los valores de las 
facturas de compra de los bienes, con la respectiva firma del responsable del 
manejo, de tal forma que se materialice un soporte del valor registrado en la 
propiedad, planta y equipo.  De igual forma se debe contar con la depreciación de 
bien por bien y conforme la vida útil determinada en las políticas adoptadas con la 
resolución administrativa No. 085 del 31/12/2017. 
. 
De acuerdo a las normas de control interno, (Ley 87 de 1993) así como, a las normas 
de contabilidad pública, se debe contar con información actualizada y soportada en 
documentos fuente los registros contables.   
 
Los bienes deben estar asegurados con el fin de mitigar los riesgos en caso de 
pérdida daño o catástrofe, en general contra todo riesgo. 
 
CONDICIÓN: 
Fueron suministradas las pólizas donde se encuentran asegurados los bienes que 
se encuentran a nombre la de empresa. 
 
2018 
Se realiza recuento de 2017 para establecer si a 1 de enero de 2018 los saldos se 
encontraban saneados. 
  
En las notas de 2017 se establece, dentro de las limitaciones de orden contable: 
“El Municipio de Oiba, aún no he definido el mecanismo jurídico para transferir la 
propiedad de los bienes muebles e inmuebles a La Empresa de servicios públicos 
de Oiba “OIBANA DE SERVICIOS E.S.P”, en especial lo referente a las redes de 
captación y distribución.” 
 
Las notas de carácter específico de la propiedad, planta y equipo establecen: 
 “En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los 
bienes tangibles de propiedad de la Empresa de servicios públicos de Oiba o, que 
se utilizan para la prestación de servicios y la administración de la entidad. 
Representa el valor de los terrenos, planta y ducto, maquinaria y equipo, flota 
terrestre y equipos de cómputo y comunicación y también representa el valor 
acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la 
propiedad, planta y equipo por el uso, teniendo en cuenta su vida útil estimada a 31 
de diciembre de la vigencia fiscal 2017. 
 
Para la vigencia del año 2017 las propiedades fueron depreciados y los valores 
correspondientes se trasladan de acuerdo a la información contable presentada en 
la vigencia del 2016, debido a que no se pudieron identificar plenamente los activos 
representados en la información aunque se agotaron los medios de verificación 
Alcaldía Municipal, , la Superintendencia de Servicios Públicos como entidad de 
Vigilancia y Control, se espera que la Alcaldía Municipal en el proceso de 
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implementación del Nuevo Marco Normativos NICPS identifiquen y determinen la 
forma como será transferida la titularidad de estos bienes a nuestra empresa 
durante la vigencia del año 2017, en cumplimiento de la norma”. 
 
Dentro de la cuenta se encuentra subido inventario por dependencias (Gerencia, 
Tesorería, Secretaria, sector operativo) valorizado. El valor de la mayoría de los 
bienes es inferior a los tres salarios mínimos establecidos en las políticas contables, 
en donde se establece que se deben llevar directamente al gasto.  Por lo anterior, 
el saldo contable no se encuentra soportado en inventario que de acuerdo con las 
políticas contables adoptadas refleje el valor real de la propiedad, planta y equipo, 
considerando el saldo de 2017 como una imposibilidad de determinar el valor real 
dentro del proceso auditor.  Se concluye que el saldo a partir de 2017 que se inició 
la aplicación de las nuevas normas internacionales no se dio inició con una 
información saneada conforme las políticas adoptadas. 
 
Las notas de carácter específico de 2018, en uno de sus apartes establecen: 
Para la vigencia del año 2018 las propiedades fueron depreciados y los valores 
correspondientes se trasladas de acuerdo a la información contable presentada en 
la vigencia 2018, debido a que no se pudieron identificar plenamente los activos 
representados en la información aunque se agotaron los medios de verificación 
Alcaldía Municipal, , la Superintendencia de Servicios Públicos como entidad de 
Vigilancia y Control, se espera que la Alcaldía Municipal en el proceso de 
implementación del Nuevo Marco Normativo NICSP identifiquen y determinen la 
forma como será transferida la titularidad de estos bienes a nuestra empresa 
durante la vigencia del año 2019, en cumplimiento de la norma. 
 
En el formato 201901_f05a_agr_anexo2, fue subido inventario por dependencias 
(Gerencia, Tesorería, Secretaria, sector operativo) valorizado y con saldo de 
depreciación. El valor de la mayoría de los bienes, al igual que el 2017, son inferiores 
a los tres salarios mínimos establecidos en las políticas contables, en donde se 
establece que se deben llevar directamente al gasto, es decir, ya no deberían hacer 
parte del balance, sino en cuentas de orden para control de los bienes.   
 
Por lo anterior, es considerando el saldo de 2018 como una imposibilidad de 
determinar el valor real conforme las políticas, dentro del proceso auditor. 
 
2019 
Las notas de carácter específico, en uno de sus apartes establecen: 
“La depreciación se realiza por grupos de acuerdo a la vida útil contenida en la 
norma, pendiente actualización de propiedad planta y equipo de la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE OIBA E.S.P 
“OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.C.E. E.S.P.” 
 
En la vigencia 2019, los inventarios subidos se encuentran por dependencias 
(Inventario de planta, secretaria, Tesorería, Gerencia) pero sin valor. 
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2020 
Las notas de carácter específico, en uno de sus apartes establecen: 
La depreciación se realiza por grupos de acuerdo a la vida útil contenida en la 
norma, con el método de reducción de saldos, las vidas útiles están dadas en la 
nota de No 4 , para el año 2020 se realiza reversión en el valor de depreciación 
calculada y se evidencia que se está realizando para Redes, líneas y cables la 
depreciación a 60 años de vida útil y no a 150 años como esta en las políticas de 
las normas internacionales NICSP , por lo tanto se procede a recalcular la 
depreciación, reversión en sistema contable y ajuste del mismo en el mes de 
septiembre de 2020, dejando observación la importancia de realizar un peritaje o 
autoevaluó a estas redes y así determinar su vida útil y acogerla en la empresa.  
 
Para la vigencia se adiciono a propiedad planta y equipo en redes líneas y cables 
las construcciones en curso que se liquidaron dentro de la misma vigencia con corte 
a 31 de diciembre de 2020, contrato interadministrativo con el municipio de Oiba y 
del cual se recibió el acta de entrega de las mismas como bienes de uso público en 
propiedad de la empresa de servicios públicos. 
 
Subieron como inventario relación de bienes de la planta, tesorería y secretaria sin 
valor de los bienes. 
 
No existe evidencia del cumplimiento de la política de deterioro del valor de los 
activos, respecto a que al final del cada periodo, la empresa evalúa si los activos 
presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una perdida por deterioro 
cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable.  Este último es el 
mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en 
uso. 
 
Se concluye que en ninguna de las vigencias se ha realizado inventario físico de los 
bienes, valorizado, dada su vida útil y tampoco se encuentra la depreciación de bien 
por bien de acuerdo con las políticas adoptadas.  Por lo anterior, se considera como 
imposibilidad dentro del proceso auditor, para determinar el valor real del bien y de 
la propiedad planta y equipo.  No se observa que se haya tenido en cuenta el manejo 
de las cuentas de orden, con el fin de llevar el control de los bienes que se 
encuentran al servicio de la empresa pero que están totalmente depreciados o que 
por su valor deben llevarse directamente al gasto. 
 
CAUSA:  
Lo anterior, por las deficiencias del sistema de control interno contable, por la falta 
de control en el manejo de la propiedad, planta y equipo y cruce con contabilidad 
para mantener actualizado el saldo contable. De igual forma no se manejan las 
cuentas de orden para el control de los bienes que se encuentren totalmente 
depreciados o que por su menor valor deben ser llevados al gasto y que siguen al 
servicio de la empresa. Falta dinamizar el comité para el saneamiento entre otros, 
los bienes recibidos del Municipio. 
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EFECTO:  
Presentación de saldos que no reflejan la realidad financiera conforme las nuevas 
normas internacionales de contabilidad. 
 
RESUMEN DE HALLAZGOS 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN MILLONES) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2018 16 Propiedad, planta y equipo  5.049 

2019 16 Propiedad, planta y equipo  4.823 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  5.812 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:    
  
Frente al hallazgo encontrado de propiedad, planta y equipo, se tiene que manifestar 
por esta entidad, que al recibir para el primero (1) de enero del año 2020, esta 
institución en la misma solo se recibió un inventario del equipo sen el cual se 
manifestaba el estado actual en que se encontraba (bueno, regular y dañado), no 
recibiendo una hoja de vida calificada y actualizada de los equipos y bienes de esta 
institución. 
  
Por lo tanto, a fin de no volver a incurrir en este error, la EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS - OIBANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP, se compromete en el plan de mejoras realizar a un inventario 
físico de los bienes, valorizarlos, señalar su ida útil y la depreciación de cada bien 
de acuerdo las políticas exigidas para presentar los indicios de deterior y de esta 
manera llevar un valor en libros del activo de los mismos. 
  
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR:  
  
Con la argumentación presentada por la administración se está aceptando la falta 
de depuración de la propiedad, planta y equipo, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 4: NO REGISTRA LA 
DISPONIBILIDAD INICAL NI LA DISPONIBILIDAD FINAL EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2018, 2019 Y 2020. 
 
CRITERIO: 
Art. 12 y art. 15 del decreto 115 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
Se observó que la ESP en las vigencias de 2018, 2019 ,2020 no registró en la 
ejecución presupuestal de ingresos la disponibilidad inicial ni la disponibilidad final 
en el gasto. 
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CAUSA: 
Puede estar presentando un presupuesto subestimado dado que no adiciona en la 
ejecución de ingresos y gastos la disponibilidad inicial ni la disponibilidad final.  
 
EFECTO. 
Inobservancia de la norma, y ausencia de control interno, por lo tanto, se hace una 
observación de tipo administrativa.  

 
REPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“Al realizar una validación contable al sistema GD – DELFIN,  se evidencia que 
existe una error al momento de enlazar la parte contable con la parte 
presupuestal;  cuando se realizan los asientos contables, no se estaba haciendo 
un enlace con el presupuesto, y era por esta razón, que no se veía reflejada en 
la ejecución presupuestal la disponibilidad inicial y final, por efectos de 
parametrización.  
 
A fin de subsanar este hallazgo en el plan de mejora se realizaron para esta 
vigencia, los ajustes pertinentes a la parametrización con la empresa 
proveedora del software”. 
  

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El grupo auditor verificó la respuesta enviada por la administración y efectivamente 
aceptan que no estaban registrado la disponibilidad inicial y final en el presupuesto 
por problemas de parametrización del software, por lo tanto, se confirma el hallazgo 
administrativo con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará 
el respetivo seguimiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 5: NO REALIZA LOS 
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO:  
Art. 28 decreto 115 de 1996.  
 
CONDICIÓN:  
Se observó que la ESP OIBANA en la vigencia 2020 registró un presupuesto 
definitivo por valor de $2.498.865.407, y solo recaudó el 57% quedando un valor por 
recaudar de $1.064.309.705, valor por el cual debió ajustar el presupuesto, con el 
fin de no presentar un presupuesto sobrestimado.  
 
CAUSA: 
La Oibana de servicios públicos no realizó los ajustes al presupuesto en la vigencia 
2020 dado que no realizo la reducción por el valor de los recursos que presupuesto 
y no los recaudó. 
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EFECTO: 
Se presenta un presupuesto sobrestimado, por lo tanto, se hace una observación 
de tipo administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La réplica hace parte del informe” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada  donde manifiesta que esta diferencia se presenta 
es porque en el mes de diciembre se firma un convenio N° N°2016677 con el 
departamento para la “Adecuación y mejoramiento del sistema de 
aprovechamiento de residuos sólidos del Municipio de Oiba Santander” por 
valor de $899.159.663,08, y dicho valor fue adicionado al presupuesto, pero no se 
recibió en la vigencia, pero  estos recursos ya entraron a la empresa en el mes de 
febrero según  extracto bancario que anexan.  Sin embargo, para que no se sigan 
presentando estas situaciones se confirma el hallazgo administrativo con el fin que 
la administración subsane estas falencias.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 6: NO ADICIONA LAS 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO: 
ART 13 DECRETO 4836 DE 2011  
 
CONDICIÓN: 
Se verificó que la ESP Oibana de Servicios durante las vigencias 2018- 2020 no 
adiciono las cuentas por pagar de la vigencia anteriores al presupuesto de gastos, 
tal como lo establece la norma “…Los compromisos y obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como 
una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.” 
 
CAUSA:  
La ESP no incluyó las cuentas por pagar al presupuesto de gastos de la siguiente 
vigencia. 
 
EFECTO: 
Inobservancia de la norma y ausencia de control interno, por lo tanto, se constituye 
una observación de tipo administrativa.  
 
REPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

“Se tiene que manifestar en este hallazgo, que el software de Presupuesto y 
contabilidad GD DELFÍN, esta parametrizado para generar las ejecuciones 
presupuestales de forma separada, por lo tanto, si se tuvieron en cuenta estas 
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cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019 al presupuesto de 
gastos de la vigencia 2020. 
 
Prueba de lo anterior se anexan la ejecución de cuentas por pagar a diciembre 
31 del 2020 y la ejecución del gasto del 2020”. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y manifiestan que debido a 
la parametrización del software se genera por aparte la ejecución del presupuesto 
y las cuentas por pagar, por lo tanto, no se acepta la respuesta y se deja en plan 
de mejoramiento con el fin de que se subsane esta falencia que se está 
presentando con el GD. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.7: SE PRESENTA 
DIFERENCIA ENTRE EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE 
CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR Y LAS QUE REGISTRAN SEGÚN 
LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO: 
ART 13 DECRETO 4836 DE 2011  
 
CONDICIÓN: 
Mediante Resolución 131 de 31 de diciembre del 2020 la Oibana de servicios 
públicos constituyó las cuentas por pagar por valor de $399.823.264 y según la 
ejecución presupuestal de gastos registra cuentas por pagar por valor de 
$405.061.688, presentándose una diferencia de $5.238.424, valor que debe 
explicar. 
 
CAUSA: 
No constituye el total de cuentas por pagar que quedaron pendientes a 31 de 
diciembre de 2020. 
 
EFECTO: 
Inobservancia de la norma y ausencia de control interno, por lo tanto, se constituye 
una observación de tipo administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

“Si existe una diferencia entre la ejecución presupuestal de gastos vigencia 
2020 y la resolución de constitución de cuentas por pagar de la vigencia 2020, 
diferencia por valor de $5.238.424, la cual obedece al valor de las retenciones 
en la fuente y de IVA, generadas en cada una de las cuentas por pagar, valor 
que no se tuvo en cuenta al momento de realizar la resolución, por error 
involuntario.  Estas retenciones fueron causadas en el mes de diciembre de 
2020 y efectivamente pagadas en el mes de enero de 2021. 
 
Por lo tanto, para el momento de la respuesta de estas observaciones al que 
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vislumbrarse el error fue subsanado en el menor tiempo posible; situación que 
ya fue puesta en marcha en el plan de mejora para esta vigencia” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y efectivamente aceptan que 
hay una de $5.238.424 que corresponde a retención en la fuente y del IVA pero que 
cuando se generó la resolución de cuentas por pagar no se incluyeron, por lo tanto, 
se confirma el hallazgo administrativo con el fin que se incluya en el plan de 
mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 8: SE ADICIONA EL TOTAL 
DE CUENTAS POR COBRAR AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EL 
SUPERAVIT Y   NO SE RECAUDA NINGUN VALOR.  
 
CRITERIO: 
Art. 28 decreto 115 de 1996  
 
CONDICIÓN: 
La Empresa de servicios públicos  registra  en el  presupuesto de ingresos cuentas 
por cobrar y durante la vigencia no recauda ningún valor, igualmente registra una 
adición  por concepto de superávit  y tampoco lo registra en el recaudo, 
observándose la baja gestión de cobro por parte del gerente, y la deficiente 
ejecución del presupuesto; además con esto está conllevando  a que se presente 
un  presupuesto sobrestimando, debido a que la administración no realiza  los 
respectivos ajustes al presupuesto. 
    
CAUSA: 
La ESP está presentando un presupuesto sobrestimado debido a que registra en el 
ingreso unas cuentas por cobrar de vigencias anteriores y un superávit y en el 
recaudo no registra ningún valor. 
 
EFECTO: 
Inobservancia de la norma y ausencia de control interno, por lo tanto, se hace una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

“Se evidencia la presencia de un error de parametrización por parte del software de 
contabilidad y presupuesto GD DELFIN, ya que al momento de la contabilización 
del recaudo de la cartera los comprobantes no afectan el presupuesto, para el año 
2020, si hubo recaudo de vigencias anteriores las cuales fueron contabilizadas, 
pero sin afectación del presupuesto.  

 
Para la vigencia 2020, efectivamente no se muestra el recaudo del superávit dentro 
de la ejecución presupuestal de ingresos, toda vez, que no se realizó el registro 



 

 
 
 
 
 

¡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-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 29 de 37 

contable y presupuestal del superávit, sin embargo, los recursos si se encontraban 
en los bancos” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración donde manifiestan en cuanto 
a las cuentas por cobrar que esta situación se está presentando debido a la 
deficiente parametrización que del GD.  En relación con el superávit se presentó 
debido a que no se realizó el respectivo registro contable, pero se verificó que esos 
recursos si estaban en bancos de acuerdo al extracto bancario que adicionó, sin 
embargo, se confirma el hallazgo administrativo con el fin que la administración no 
siga incurriendo en estas falencias. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N° 9: LA ESP OIBANA DE SERVICIOS ADQUIRIÓ COMPROMISOS 
SOBRES APROPIACIONES PRESUPUESTALES INEXISTENTES. 
(DESVIRTUADO)  
 
CRITERIO: 
ART. 21 DECRETO 115 DE 1996. 
 
CONDICION: 

La Empresa de servicios público comprometió más recursos de los recaudados en 
la vigencia del 2020 incumpliendo lo establecido en la norma que establece: 
“…Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la 
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.” 
 

CAUSA: 
La ESP está comprometiendo recursos en exceso del saldo disponible. 
 
EFECTO: 
Presenta déficit presupuestal debido a que está comprometiendo más recursos de 
los recaudados, por lo tanto, se constituye una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La réplica hace parte del informe  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la réplica enviada por la administración y se pudo corroborar que  el 
recurso que la empresa comprometió de más   tenía respaldo presupuestal  en las 
cuentas por cobrar debido a que el valor del convenio 139 por valor de 
$188.339.757, que celebro con el municipio de Oiba  la entidad los recibió en el mes 
de febrero de acuerdo a lo que se pudo corroborar en el extracto bancario de la 



 

 
 
 
 
 

¡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-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 30 de 37 

cuenta de Davivienda, valor que cubre el déficit presupuestal, por lo tanto el, el 
hallazgo de tipo disciplinario y administrativo se desvirtúan.  
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 10: FORMATOS Y ANEXOS 
DE LA CUENTA NO RENDIDOS EN DEBIDA FORMA 

 
CRITERIO: 
La cuenta anual de las vigencias auditadas 2017-2018- 2019 y 2020, debieron ser 
rendidas a través del Sistema Integral de Auditoria SIA, de conformidad a lo 
establecido en la Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016, 
http://siaobserva.auditoria.gov.co. Los formatos de rendición de cuenta se 
encuentran determinados en el anexo No. 1 de la resolución, así como los anexos 
los determina la resolución. Estos se encuentran definidos en la guía para la 
rendición de formatos de la plataforma SIA rendición de cuentas.  
 
CONDICIÓN: 
Durante la revisión de la cuenta correspondiente a la vigencia de 2018 en la 
plataforma de SIA Contraloría se observó que varios formatos no se diligenciaron 
tal como está establecido en la guía, por lo tanto, la calificación de la matriz arrojo 
una puntuación de 77.2, la corresponde a un concepto no favorable.  
 
Así mismo, revisados los formatos, se establecieron deficiencias en la rendición de 
la cuenta, de acuerdo con lo analizado en los siguientes formatos y anexos: 
 
FORMULARIO F01_AGR 
FORMATO 1. CATÁLOGO DE CUENTAS 
 
En 2020, no subieron en debida forma las notas a los estados contables, 
incompletos y sin firma. 
 
FORMULARIO F03_AGR 
FORMATO 3. CUENTAS BANCARIAS 
 
En2018, 2019 y 2020 no fueron presentados las conciliaciones y extractos de l´pas 
cuentas como anexos: 
 
VIGENCIAS BANCO CUENTAS SALDO SIN CONCILIAR 

2018 Davivienda 49000028776 1.197 

 Davivienda 49000223332 17 

2019 Davivienda cuenta corriente 04906999882-8 $21.095.007.86 

Falto extracto Coomuldesa  074817-2 22.103.876.92 

2020 Davivienda Fondos Especiales aseo 049000035318 10.780.489,74 

 Davivienda Alcantarillado 049000035300 6.466.187.74 

 Davivienda Servicios Públicos 049000035292 6.258.767,27 

 Banco Agrario  3-6016-00006-1 57.246.312.87 

 
CAUSA:  
Falta de cuidado en el reporte de los informes en la plataforma del SIA. 
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EFECTO:  
Rinden de forma incompleta la cuenta obstaculizando el control fiscal, por lo tanto, 
se hace una observación administrativa con incidencia sancionatoria.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
Hace parte del informe definitivo  
 
CONCLUSION DEL GRUPO AUDITOR:  

Respecto la controversia por la falta de conciliación y extracto no se acepta la 
controversia, como es el caso de la vigencia 2018, por cuanto si el banco no genera 
un extracto, se puede solicitar certificación sobre el estado de la cuenta y con este 
tomar las acciones tanto de ajuste como de cancelación de la cuenta en caso de 
que le aplique.  Igualmente se verificó la matriz de calificación de la rendición de la 
cuenta y se observó que esta presentaba un error en la formula y por lo tanto arrojo 
un resultado erróneo, dado que el valor de la calificación de la rendición de la cuenta 
para la vigencia del 2018 la calificación fue de 82.8 resultado favorable, por lo tanto, 
no amerita hacer el hallazgo sancionatorio, por lo anterior este se desvirtúa. Sin 
embargo, el hallazgo administrativo se confirma con el fin que se incluya en el plan 
de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS CUANTIA PAG 

 A D P F S 

1 x     
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y MANEJO DEL 
EFECTIVO- BANCOS Y CORPORACIONES 

 14 

2 x     

CARTERA O CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE DE 
CONCILIACIÓN, SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE Y NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS 
PARTICULARES DEFINIDAS PARA SU MANEJO. 

 16 

3 x     

FALTA DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y 
NO SE OBSERVA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PARTICULARES DEFINIDAS PARA SU MANEJO. 

 20 

4 x     

NO REGISTRA LA DISPONIBILIDAD INICAL NI LA 
DISPONIBILIDAD FINAL EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE  2018, 
2019 Y 2020 

 24 

5 x     
NO REALIZA LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA 2020  25 

6 x     
NO ADICIONA LAS CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2020 

 26 

7 x     

SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL ACTO 
ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE 
CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR Y LAS 
QUE REGISTRAN SEGÚN LA EJECUCIÓN DE 
GASTOS DE LA VIGENCIA 2020. 

 27 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS CUANTIA PAG 

 A D P F S 

8 x     

 SE ADICIONA EL TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 
AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EL SUPERAVIT 
Y   NO RECAUDA NINGUN VALOR.  

 28 

9      DESVIRTUADO   29 

10 x     
FORMATOS Y ANEXOS DE LA CUENTA NO 
RENDIDOS EN DEBIDA FORMA  30 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 9  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   
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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 final. 
 
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: mlopez@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:mlopez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO 2018-2020 

CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA2

018-2019 
% 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTIC. 
VERTICA

L 
2018 

PARTIC 
VERTICA

L 2019 

PARTIC 
VERTICA

L 2020 

CORRIENT
E (1) 

306,243,151 306,039,523 580,301,732 -203,628 -0.1 274,262,209 89.6 5.71 5.96 9.08 

Efectivo 181,663,440 185,121,361 214,782,262 3,457,921 1.9 29,660,901 16.0 3.39 3.61 3.36 

Bancos y 
corporacione
s 

181,663,440 105,121,361 214,782,262 -76,542,079 -42.1 109,660,901 104.3 3.39 2.05 3.36 

Equivalente 
a efectivo 

 80,000,000  80,000,000 
100.

0 
-80,000,000 -100.0 - 1.56 - 

Inversiones 249,941 295,811 305,295 45,870 18.4 9,484 3.2 0.00 0.01 0.00 

Inversiones 
patrimoniale
s 

249,941 295,811 305,295 45,870 18.4 9,484 3.2 0.00 0.01 0.00 

Deudores 112,954,770 94,770,351 322,009,175 -18,184,419 -16.1 227,238,824 239.8 2.11 1.85 5.04 

Servicios 
públicos 

112,954,770 94,770,351 133,560,773 -18,184,419 -16.1 38,790,422 40.9 2.11 1.85 2.09 

Otras 
transferencia
s por cobrar 

 0 188,339,758 0 0.0 188,339,758 100.0 - - 2.95 

Otras 
cuentas por 
cobrar 

  108,644 0 0.0  100.0 - - 0.00 

Otros 
activos 

11,375,000 25,852,000 43,205,000 14,477,000 
127.

3 
17,353,000 67.1 0.21 0.50 0.68 

Anticipos o 
saldos a 
favor por 
impuestos y 
contribucion
es 

11,305,000 25,852,000 43,205,000 14,547,000 
128.

7 
108,644 0.4 0.21 0.50 0.68 

Provisión 
para 
deudores 
(cr) 

70,000 0 0 -70,000 
-

100.
0 

0  0.00 - - 

           

NO 
CORRIENT
E (2) 

5,052,858,606 4,824,872,077 5,812,097,981 -227,986,529 -4.5 987,225,903 20.5 94.29 94.04 90.92 

Propiedade
s, planta y 
equipo 

5,049,125,273 4,822,738,746 5,811,564,647 -226,386,527 -4.5 988,825,900 20.5 94.22 93.99 90.91 

Terrenos 77,544,000 77,544,000 77,544,000 0 0.0 0 0.0 1.45 1.51 1.21 

Construccion
es en curso 

          

Bienes en 
bodega 

  4,000,000 0 0.0 4,000,000 100.0 - - 0.06 

Edificacione
s 

90,982,323 90,982,323 90,982,323 0 0.0 0 0.0 1.70 1.77 1.42 

Plantas, 
ductos y 
túneles 

502,950,000 502,950,000 1,141,306,166 0 0.0 638,356,166 126.9 9.38 9.80 17.85 

Redes, 
líneas y 
cables 

5,132,690,375 5,132,690,375 5,521,675,363 0 0.0 388,984,988 7.6 95.78 100.03 86.38 

Maquinaria y 
equipo 

1,251,167 1,251,167 3,512,167 0 0.0 2,261,000 180.7 0.02 0.02 0.05 

Equipo 
cientifico 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 0.0 0 0.0 0.47 0.49 0.39 

Muebles, 
enseres y 
equipos de 
oficina 

2,009,908 9,506,908 13,432,956 7,497,000 
373.

0 
3,926,048 41.3 0.04 0.19 0.21 

Equipos de 
comunicació
n y 
computación 

3,675,833 16,610,433 16,610,433 12,934,600 
351.

9 
0 0.0 0.07 0.32 0.26 

Depreciación 
acumulada 
(cr) 

-784,767,544 -1,031,585,670 -1,080,287,972 -246,818,126 31.5 -48,702,302 4.7 - 14.64 - 20.11 -      16.90 

Provisión -2,210,790 -2,210,790 -2,210,790 0 0.0 0 0.0 -  0.04 - 0.04 -        0.03 

Otros 
activos 

3,733,333 2,133,331 533,334 -1,600,002 -42.9 -1,599,997 -75.0 0.07 0.04 0.01 

Intangibles 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 0.0 0 0.0 0.15 0.16 0.13 

Amortización 
acumulada 

-4,266,667 -5,866,669 -7,466,666 -1,600,002 37.5 -1,599,997 27.3 - 0.08 - 0.11 -        0.12 

TOTAL 
ACTIVO (3) 

5,359,101,757 5,130,911,600 6,392,399,713 -228,190,157 -4.3 1,261,488,112 24.6 100.00 100.00 100.00 

PASIVO 
TOTAL 

66,711,231 45,025,640 419,977,164 -21,685,591 -32.5 374,951,524 832.8 1.24 0.88 6.57 

CORRIENT
E (4) 

66,711,231 45,025,640 419,977,164 -21,685,591 -32.5 374,951,524 832.8 1.24 0.88 6.57 
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CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA2

018-2019 
% 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTIC. 
VERTICA

L 
2018 

PARTIC 
VERTICA

L 2019 

PARTIC 
VERTICA

L 2020 

Cuentas por 
pagar 

27,548,843 26,525,508 382,844,729 -1,023,335 -3.7 356,319,221 
1343.

3 
0.51 0.52 5.99 

Adquisición 
de bienes y 
servicios 
nacionales 

15,018,695 6,818,908 333,131,071 -8,199,787 -54.6 326,312,163 
4785.

4 
0.28 0.13 5.21 

Recursos 
Recibidos en 
admón. o a 
favor de 
terceros 

  4,948,329 0 0.0 4,948,329 100.0 - - 0.08 

Beneficios a 
Empleados 

  2,842,346 0 0.0 2,842,346 100.0 - - 0.04 

Retención 
en la fuente 
e impuesto 
de timbre 

6,092,148 9,748,600 9,837,197 3,656,452 60.0 88,597 0.9 0.11 0.19 0.15 

Otras 
cuentas por 
pagar 

6,300,000 9,958,000 32,085,786 3,658,000 58.1 22,127,786 222.2 0.12 0.19 0.50 

Acreedores 138,000   -138,000 
-

100.
0 

0 0.0 0.00 - - 

Obligacione
s laborales 
y de 
seguridad 
social 
integral 

27,162,388 18,500,132 34,606,479 -8,662,256 -31.9 16,106,347 87.1 0.51 0.36 0.54 

Salarios y 
prestaciones 
sociales 

27,162,388 18,500,132 34,606,479 -8,662,256 -31.9 16,106,347 87.1 0.51 0.36 0.54 

Otros 
pasivos 

12,000,000 0 2,525,956 -12,000,000 
-

100.
0 

2,525,956 100.0 0.22 - 0.04 

Recaudos a 
favor de 
terceros 

12,000,000 0 2,525,956 -12,000,000 
-

100.
0 

2,525,956 100.0 0.22 - 0.04 

PATRIMONI
O (7) 

5,292,390,526 5,085,885,960 5,972,422,549 -206,504,566 -3.9 886,536,589 17.4 98.76 99.12 93.43 

Patrimonio 
instituciona
l 

5,292,390,526 5,085,885,960 5,972,422,549 -206,504,566 -3.9 886,536,589 17.4 98.76 99.12 93.43 

capital fiscal 5,445,149,970 5,292,390,526 5,724,242,126 -152,759,444 -2.8 431,851,600 8.2 101.61 103.15 89.55 

Resultados 
de ejercicio 

-152,759,444 -206,504,566 248,180,423 -53,745,122 35.2 454,684,989 -220.2 - 2.85 -  4.02 3.88 

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONI
O 

5,359,101,757 5,130,911,600 6,392,399,713 -228,190,157 -4.3 1,261,488,113 24.6 100.00 100.00 100.00 

 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO 2018-2020 
 

CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018-2019 

% 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTICIP
ACIÓN 

VERTICA
L 2018 

PARTI
CIPACI

ÓN 
VERTI
CAL 
2019 

PARTICIP
ACIÓN 

VERTICAL 
2020 

INGRESOS 
OPERACIONAL
ES (1) 

917,244,307 970,509,005 1,471,788,497 53,264,698 6 501,279,492 51.7 236.41 237.31 297.92 

VENTA DE 
SERVICIOS 

917,244,307 970,509,005 1,082,803,509 53,264,698 6 112,294,504 11.6 236.41 237.31 219.18 

Servicio de 
Acueducto 

392,183,281 404,159,289 422,591,819 11,976,008 3 18,432,530 4.6 101.08 98.83 85.54 

Servicio de 
Alcantarillado 

137,067,237 157,395,470 166,190,123 20,328,233 15 8,794,653 5.6 35.33 38.49 33.64 

Servicio de Aseo 387,993,789 408,954,246 494,021,567 20,960,457 5 85,067,321 20.8 100.00 100.00 100.00 

TRASFERENCIA
S 

0 0 388,984,988 0 0 388,984,988 100.0 - - 78.74 

Otras 
transferencias 

  388,984,988 0 0 388,984,988 100.0 - - 78.74 

COSTO DE 
VENTA DE 
SERVCIOS 

506,818,841 847,698,862 781,951,849 340,880,021 67 -65,747,013 -7.8 130.63 207.28 158.28 

Servicios Públicos 506,818,841 847,698,862 781,951,849 340,880,021 67 -65,747,013 -7.8 130.63 207.28 158.28 

GASTOS 
OPERACIONALE
S 

560,959,720 345,907,367 421,231,282 -215,052,353 -38 75,323,915 21.8 144.58 84.58 85.27 
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CUENTA 2018 2019 2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018-2019 

% 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2019-2020 

% 

PARTICIP
ACIÓN 

VERTICA
L 2018 

PARTI
CIPACI

ÓN 
VERTI
CAL 
2019 

PARTICIP
ACIÓN 

VERTICAL 
2020 

ADMINISTRACIÓ
N 

289,252,864 342,980,813 416,561,217 53,727,949 19 73,580,404 21.5 74.55 83.87 84.32 

Sueldos y 
Salarios 

110,348,160 69,852,602 66,664,374 -40,495,558 -37 -3,188,228 -4.6 28.44 17.08 13.49 

Contribuciones 
imputadas 

 482,835 5,063,573 482,835 100 4,580,738 948.7 - 0.12 1.02 

Contribuciones 
Efectivas 

10,744,342 10,847,568 10,241,605 103,226 1 -605,963 -5.6 2.77 2.65 2.07 

Prestaciones 
Sociales 

23,640,646 18,185,388 18,460,413 -5,455,258 -23 275,025 1.5 6.09 4.45 3.74 

Gastos de 
Personal Diversos 

3,897,753 171,259,760 4,594,783 167,362,007 
4,29

4 
-166,664,977 -97.3 1.00 41.88 0.93 

Generales 129,634,850 52,579,666 277,634,284 -77,055,184 -59 225,054,618 428.0 33.41 12.86 56.20 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

10,987,113 19,772,994 33,902,185 8,785,881 80 14,129,191 71.5 2.83 4.84 6.86 

PROVISIONES, 
AGOTAMIENTOD
EPRECIACIONE
S Y 
AMORTIZACION
ES 

271,706,856 2,926,554 4,670,065 -268,780,302 -99 1,743,511 59.6 70.03 0.72 0.95 

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

271,706,856 1,326,552 3,470,067 -270,380,304 -100 2,143,515 161.6 70.03 0.32 0.70 

Amortización de 
activos intangibles 

 1,600,002 1,199,998 1,600,002 100 -400,004 -25.0 - 0.39 0.24 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

-150,534,254 -223,097,224 268,605,366 -72,562,970 48 491,702,590 -220.4 
-           

38.80 
-            

54.55 
54.37 

OTROS 
INGRESOS 

0 18,047,598 1,573,789 18,047,598 100 -16,473,809 -91.3 - 4.41 0.32 

FINANCIEROS  2,743,313  2,743,313 100 -2,743,313 -100.0 - 0.67 - 

Otros ingresos  2,743,313 1,567,112 2,743,313 100 -1,176,201 -42.9 - 0.67 0.32 

OTROS 
INGRESOS 
ORDINARIOS 

 15,304,285 6,677 15,304,285 100 -15,297,608 -100.0 - 3.74 0.00 

OTROS GASTOS 2,225,190 1,454,941 21,998,732 -770,249 -35 20,543,791 1412.0 0.57 0.36 4.45 

COMISIONES 2,225,190 1,224,244  -1,000,946 -45 -1,224,244 -100.0 0.57 0.30 - 

Diversos 0 230,697 21,998,732 230,697 100 21,768,035 9435.8 - 0.06 4.45 

EXCEDENTES 
(DEFICIT) ANTES 

DE AJUSTES 
POR INFLACION 

-152,759,444 -206,504,567 248,180,423 -53,745,123 35 454,684,990 -220.2 -  39.37 - 50.50 50.24 
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PRESUPUESTO 

 
Vigencia 2018 

CONCEPTO INICIAL ADICIONES DEFINITIVO  RECAUDO 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS  753.608.568 86.242.739 839.851.307 895.881.897 

ACUEDUCTO  318.061.218 42.510.419 360.571.637 388.341.899 

ALCANTARILLADO  99.852.190 20.407.320 120.259.510 131.478.863 

ASEO  335.695.160 23.325.000 359.020.160 376.061.134 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 

CONCEPTO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS 

FUNCIONAMIENTO  598.765.952 569.667.428 535.742.169 

INVERSION  241.085.355 238.277.624 238.263.118 

TOTAL  839.851.307 807.945.052 774.005.287 

 
Vigencia 2019 

CONCEPTO INICIAL ADICIONES DEFINITIVO RECAUDO 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS  876.692.171 176.258.595 1.052.950.766 1.106.378.757 

ACUEDUCTO  388.583.404 72.380.903 460.964.307 467.371.747 

ALCANTARILLADO  122.863.237 41.169.231 164.032.469 179.759.287 

ASEO 365.245.530 62.708.460 427.953.990 459.247.722 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 

CONCEPTO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS 

FUNCIONAMIENTO  719.745.363 664.553.265 629.164.225 

INVERSION  333.205.403 302.168.679 302.168.679 

TOTAL  1.052.950.766 966.721.944 931.332.904 

 
VIGENCIA 2020 

CONCEPTO INICIAL ADICIONES DEFINITIVO RECAUDO 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS  1.000.005.497 1.498.859.909 2.498.865.396 1.434.555.698 

ACUEDUCTO  406.899.637  63.560.137,00  

470.459.774 
 478.203.182 

ALCANTARILLADO  132.232.913 337.730.324 469.963.237 487.935.131 

ASEO 
401.968.453 

 
957.177.916 

 
1.359.146.359 

 468.417.385 

CUENTAS POR COBRAR  58.904.494 0 58.904.494 0 

SUPERAVIT  140.391.532 140.391.532 0 

 
Gastos 2020 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020  

DESCRIPCIÓN  DEFINITIVO  COMPROMISOS  PAGOS 

FUNCIONAMIENTO  760.479.415 750.609.049 651.780.404 

 INVERSION  1.738.385.992 821.105.009 514.871.966 

TOTAL GASTOS  2.498.865.407 1.571.714.058 1.166.652.370 

 
 
 
 
 
 
 
 


