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Bucaramanga, mayo 27 de 2022 
 
 
 
Doctora 

MELBA ROCIO SANDOVAL CARREÑO 
Gerente 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GALÁN SEPGA S.A., Galán – Santander  

 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0010 de mayo 
26 del 2022 
 
Sujeto de control: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GALÁN SEPGA S.A. 

 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0010, 
de mayo 26 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ALFREDO CASTILLO SUAREZ     

Correo institucional: acastillo@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, MAYO 26 DE 2022  
NODO:    Comunero 
ENTIDAD: SEPGA ESP - Galán 
REPRESENTANTE LEGAL: MELBA ROCIO SANDOVAL CARREÑO 
VIGENCIA AUDITADA  2020 y 2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la entidad 
SEPGA ESP del municipio de Galán, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para las vigencias 2020 y 2021,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para las vigencias 2020 y 2021, 
 
Concepto desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para las vigencias 
2020 y 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Genaro Andrés Acuña 

Restrepo, Gerente vigencia 2020 y hasta el 21 de septiembre de 2021; y Melba 

Rocío Sandoval Carreño, Gerente desde el 22 de septiembre de 2021 hasta la 

fecha). representantes legales de la entidad SEPGA ESP de las vigencias fiscales 

2020 y 2021. 

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

auditada.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO, Por: 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Alfredo Castillo Suárez, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctora 

MELBA ROCIO SANDOVAL CARREÑO 
Gerente 
Empresa de Servicios Públicos de Galán SEPGA S.A. 
Municipio de Galán-Santander 
gerencia@sepga.gov.co 
 
 
Asunto: Informe final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetada doctora: 
 
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 Empresa de Servicios Públicos de GALAN, por 
las vigencias 2020 y 2021; los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 375 del 01 

de junio del 2021, 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 entidad, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Negativa, sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de las vigencias 2020 y 2021 de la empresa de servicios 
públicos de Galán SEPGA S.A., que comprenden el Estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021, Estado de resultados y estado 
de cambios en el patrimonio, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa para las 
vigencias 2020 y 2021 así: “En opinión de la Contraloría General de Santander 
con base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los 
estados financieros adjuntos presentan aspectos de la entidad de conformidad 
con el marco normativo de la Contaduría General de la Nación Resolución # 
414 de 2014, y sus modificaciones y demás normas concordantes que rigen la 
presentación de la  información financiera; se toma como base las 
observaciones y los resultados de las matrices que dieron origen a la opinión. 
En conclusión, en opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

mailto:gerencia@sepga.gov.co
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significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de 
información financiera o presupuestal aplicable]”  

 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 

fiscal formato RECF-45A-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 
 

RESUMEN INCORRECCIONES 

CÓDIGO 
CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE 

VALOR DE LA 
INCORRECCION 

2020 

VALOR DE LA 
INCORRECCION 

2021 

1110 Efectivo y equivalente al 

efectivo 

Valor de cuentas bancarias y 
conciliaciones pendientes 
por depuración  

1.886.866,79 9.146.452,99 

13 Rentas por cobrar 

(cuentas por cobrar) 

cuentas por cobrar sin 

depuración y se realizó 

exoneración de pago sin 

autorización de la junta 

directiva y no hay manual de 

cartera 

39.187.814,00 22.699.349,00 

16  
Muebles, enseres y 

equipo de oficina y 

depreciación acumulada 

de la misma cuenta 

No se realiza deterioro de 

PPE y no se controla la 

depreciación de elementos 

que ya cumplieron el 100% 

3.523.820,00 3.680.000.00 

TOTAL INCORRECCIONES DEL ACTIVO 44.598.500,79 35.525.801,99 

 
 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2020 y 2021 del municipio de Galán que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 

 
- 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 el marco 
de información presupuestal aplicable” 

 
Fundamento de la opinión vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones en el gasto alcanzaron los $66.595.904 del total 
de los gastos de la vigencia 2.020 que ascendieron a la suma de 
$246.626.515; que corresponden al 27% del total del gasto; es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto de gastos Siendo de ellos los casos más representativos, la baja 
ejecución del gasto entre otros. 

 
Fundamento de la opinión vigencia 2021 

 
La totalidad de incorrecciones en el gasto alcanzaron los $57.050.128; del total 
de los gastos de la vigencia 2.021 que fueron de $287.069.252; que 
corresponden al 19,87% del total del gasto; es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto de gastos Siendo 
de ellos los casos más representativos, la baja ejecución del gasto entre otros. 
 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
VIGENCIA 2020 

 
Se evidencio que los Ingresos totales recaudados en la vigencia 2020 fueron 
de $229.930.139,88 del total facturado de $245.590.900; y los gastos 
ascendieron a la suma de $246.626.515; presentándose un Déficit 
Presupuestal de $16.696.375,12. 
 
Se pudo evidenciar que fue presupuestado el Rubro Industria y Comercio. Vale 
resaltar que las ESP no recaudan impuestos por industria y comercio  . Igual 
situación se presenta en los rubros presupuestales:; Combustible y repuesto 
de vehículos; Transportes y Acarreos;; es decir puede existir una indebida 
planificación del Presupuesto . Evidenciándose errores en la programación, 
planeación y aprobación del presupuesto por incluir rubros presupuestales 
como industria y comercio que no son concordantes con la misión y visión de 
una ESP, a la vez el rubro Combustible y repuestos Vehículos no tienen razón 
de ser ya que la entidad no cuenta con ningún vehiculó demostrando la falta 
de diligencia y cuidado en la programación del presupuesto, situación 
repetitiva en la vigencia 2020 y 2021 
Se evidencio que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR), es 
la unión de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades, encaminadas 
a dar un tratamiento adecuado a los residuos generados de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, y desde el punto de vista 
ambiental; se encuentra desactualizado. Igual situación se presenta con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento- PSMV. 
 
Se evidencio que el 01 de enero de 2020, mediante Resolución el ex gerente 
de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Galán; constituyo 
Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia 2019, por valor de $87.880.323,96; 
al cierre de la vigencia 2020 y teniendo en cuenta la información generada por 
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el Sistema Contable, se evidencian pagos por valor de $37.980.794,29; que 
corresponde a un 43,22%, de las constituidas; dejando de pagar $49.899.529; 
que equivale al 56,78, de las cuentas por pagar; lo que incide en la liquidez de 
la empresa; incrementado sus pasivos y puede conllevar a Pasivos exigibles 
que deben ser autorizados por la Junta Directiva .. 
 
VIGENCIA 2021 

 
Se evidencio que los Ingresos totales recaudados en la vigencia 2021 fueron 
de $279.488.457; y los gastos ascendieron a la suma de $287.069.252; 
presentándose un Déficit Presupuestal de $7.580.795. 
 
Se pudo evidenciar que fueron  presupuestados los siguientes  los  Rubro 
Presupuestales como  Insumo y útiles de aseo, Mantenimiento y reparación 
equipo de oficina; Transportes y Correos; Industria y Comercio, Capacitación, 
Salud Ocupacional: Elementos protección Personal; Combustible y repuestos 
Vehículos; Mantenimiento Planta de Tratamiento; Reforestación cuencas 
hídricas; Tasa Retributiva; Capacitación; Salud Ocupacional; Reposición 
Redes de Alcantarillado; no fueron ejecutados su gasto y/o Inversión fue nula. 
 
Se evidencio que al cierre de la vigencia fiscal 2020 hubo un incremento en el 
pasivo de la entidad; La Empresa de Servicios Públicos de Galán SEPGA S.A. 
constituyo el 01 de enero del año 2021 Cuentas por Pagar por valor de $ 
108.017.844,17  y al cierre de la vigencia fiscal 2021, se evidencian pagos por 
valor de $58.548.511,54, que corresponde al 54% de los pagos; quedando 
pendiente por pagar la suma de $49.469.333; que equivale al 46%, del valor 
constituido de las cuentas por pagar incidiendo notablemente en la liquidez de 
la empresa. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto fue Desfavorable. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2020: 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión 
es: DESFAVORABLE  calificado con 18,7%  
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 

CORPOR
ATIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

  

 

 

18.7% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

0.6% 2.5% 0.5% 
Desfavora

ble GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 47.7%  66.4% 28.5% 

 
  

 
 
2021: El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: DESFAVORABLE; 
calificado con 24,2%  
 

 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPOR
ATIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

  

 

 
24.2% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

0.7% 3.5% 0.6% 
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GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 79.1%  80.0% 39.8% Desfavora

ble 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )".  
  
Avance Plan de acción 2020 y 2021 
 
Teniendo en cuenta que en el sistema SIA OBSERVA, de este ente de control 
lo reportado por el anterior Gerente es muy general y que no se asignaron 
valores proyectados a ninguna meta, ni valores a la ejecución; por lo tanto, a 
solicitud de este ente de control; la Empresa de Servicios Públicos de Galán 
SEPGA presentó la siguiente información: 
 

ITE
M 

ESTRATEGI
A 

OBJETIVO METAS 
ACTIVIDADE

S 
RECURSO

S  
INDICAD

OR 

% DE 
AVAN

CE 

OBSERVA
CION 

1 

GERENCIA 
PUBLICA 

EFICIENTE, 
SERVICIO 
PUBLICOS 

DE CALIDAD 

IMPLEMENT
AR EN LA 
SEPGA SA 

ESP UN 
MODELO DE 

GESTION  
EFICIENTE 
PARA UNA 

OFERTA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS Y 

UNA 
ATENCION  
AL USURIO 

DE CALIDAD 

ACTUALIZA
CION Y 

MODERNIZA
CION 

INSTITUCIO
NESL DEL 
SEPGA SA 

ESP 

ELABORACIO
N E 

IMPLEMENTE
ACION DE 

FORMATOS 

TECNOLGI
CO, 

HUMANOS, 
FINANCIER

OS, 
FISICOS 

No de 
formatos 

elaborado
s/ No de 
formatos 
implemen

tado 

100% 

se 
evidencia 

actualizació
n de 

cabezotes 
manejados 

por le 
entidad, de 
las minutas 

de los 
documento

s 
precontract

uales, 
contractual
es y  pos 

contractual
es 

AMPLIACION 
DE REDES 

DE 
ACUEDUCTO, 

CREANDO 
FACIL 

ACCESIBILID
AD AL 

SERVICIO 

TECNOLGI
CO, 

HUMANOS, 
FINANCIER

OS, 
FISICOS 

No de 
metros de 

redes 
ampliada 

0% 

Debido a la 
situación 
financiera 

de la 
entidad, es 
necesario 
replantear 
esta meta 

2 

FAMILIAS 
GALANERA 

CON 
ACCESO A 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

ESTABLECE
R UN PLAN  
OPERATIVO 

DE 
AMPLIACIO

N  DE 
COBERTUR

A Y 
DOTACION 

DE CALIDAD 
A TODOS 

LOS 
USUARIOS  

DEL 
MUNICIPIO 
DE GALAN  
SANTANDE

R 

IMPLEMENT
ACION DE 

COBERTUR
A Y 

CALIDAD DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

INCREMENTA
R NUMERO 

DE 
USUARIOS 

EN POSIBLES  
NUEVAS 

VIVIENDAS 
DE 

ACUEDUCTO 

RECURSO
S 

FINANCIER
OS, 

TECNOLO
GICOS Y 

HUMANOS 

No  de 
Nuevo 

Usuarios  
50% 

al cierre de 
la vigencia 

2021 se 
evidencia 

la  
ampliación 
de usuarios  

3 

AGUA 
PTOABLE 
PARA EL 

MEJORAMIE
NTO DE LA 

CALIDAD DE 
VIDA 

IMPLEMENT
AR 

PROCESO 
TECNICOS 

NECESARIO
S PARA 

POTALIBILIZ
AR EL AGUA 

DE 
CONSUMO 
HUMANO  Y 

LA 
DISPONIBLI

DAD 

TRATAMIEN
TO 

RESPONSA
BLE D ELA 

POTABILIZA
CION DEL 

AGUA 

DOTACION 
DE 

QUIMICOS  
PARA LA 

POTABILIZAC
IÓN DEL 

AGUA PARA 
EL 

CONSUMO 
HUMANO 

RECURSO
S 

FINANCIER
OS, 

TECNOLO
GICOS Y 

HUMANOS 

Adquisici
ón de 

Químicos 

50% 

Se 
evidencia 

que 
durante las 
vigencias 
fiscales 
2020   y  
2021 la 
entidad 

efectuó el 
proceso 

contractural 
para el 

suministro 
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CONSTANT
E DEL 

SERVICIO 

de 
químicos  

requeridos 
para la 

potabilizaci
ón del agua 

  

PROVEEDO
R DEL 

PRECIADO 
LIQUIDO 

24/7 

REALIZAR 
MANTENIMIE
NTO EN LAS 
CAPTACIONE
S CON EL FIN 
QUE CAPEN  
MAS AGUA 

LAS 
REJILLAS 

CAPTADORA
S Y NO SE 

TAPEN CON 
LAS 

FUERTES 
LLUVIAS QUE 
AZOTAN DEL 
MUNICIPIO 

RECURSO
S 

FINANCIER
OS, 

TECNOLO
GICOS Y 

HUMANOS 

Labores 
de 

Mantenim
iento 

preventiv
as a las 

captacion
es 

25% 

la entidad 
efectúa la 
contratació
n de una 
persona 

encargada 
de la 

operación 
de la 

plantas de 
tratamiento 

4 

TODOS LOS 
GALANERO

S CON 
ALCANTARI

LLADO 
SANITARIO 

CONSTRUIR 
LA RED DE 
ALCANTARI

LLADO Y  
CONECTAR  

LAS 
VIVIENDAS 

NUEVAS 
QUE 

SURJAN EN 
EL AREA 

URBANA DE 
IGUAL 

MANERA 
CONECTAR 
LAS QUE SE 
ENCUENTR
AN FUERA 
DE LA RED 

VIVIENDA 
CON 

ALCANTARIL
LADO 

AMPLIACION  
DE REDES 

DE 
ALCANTARIL

LADO 
URBANO 

HUMANO, 
FINANCIER

O, 
TECNOLO

GICO 

No de 
metros de 

redes 
ampliada 

0% 

Debido a la 
situación 
financiera 

de la 
entidad, es 
necesario 
replantear 
esta meta 

5 

EDUACION 
AMBIENTAL 

PARA  
AHORRO Y 

USO 
EFICIENTE 

DEL AGUA Y 
EL 

FENOMENO 
DELNIÑO O 

NIÑA 

DESARROLL
O DE LA 

CUTLURA 
CIUDADANA 

DEL 
CONSUMO 
RACIONAL 

DEL 
RECURSO 

AGUA 

CONSUMO 
RESPONSA

BLE  DE 
AGUA 

POTABLE 

CAMPAÑAS 
DE 

SENSIBILIZA
CION A LA 

COMUNIDAD 
DEL AHORRO 

Y USO 
EFICIENTE 

DEL AGUA A 
TRAVES DE 
UNA GUIA 

EMITIDA POR 
EL SEPGA SA 

ESP 

HUMANO, 
FINANCIER

O, 
TECNOLO

GICO 

No de 
Campaña

s de 
programa
das / No 

de 
Campaña

s 
realizada

s 

0%   

6 

MEJORAR Y 
BRINDAR 

AGUA 
CONSTANTE 

A LOS 
GALANERO

S 

BUSCAR 
NUEVAS 

ALTERNATI
VAS DE 

CAPTACION  
Y 

ASEGURAR 
LA 

PRESTACIO
N DEL 

SERVICIO 
DEL AGUA 

GESETIONA
R ESTUDIOS 

DE 
VALORACIÓ

N DE 
NUEVAS 
FUENTES 

DE 
CAPTACION 

ELABORAR 
ESTUDIOS 

DE PRE 
FACTIBILIDA
D DONDE SE 
VALORE LA 
VIABILIDAD 
DE OTRAS 

FUENTES DE 
CAPTACION  
TENIENDO 

EN CUENTA 
LAS 

LICENCIA 
RESPECTIVA

S 
(AMBIENTAL

ES, 
TECNICAS, 
LEGALES) 

HUMANO, 
FINANCIER

O, 
TECNOLO

GICO 

Estudios 
de 

Factibilid
ad 

realizado 

0% 

Debido a la 
situación 
financiera 

de la 
entidad, es 
necesario 
replantear 
esta meta 

7 
REALIZAR 

MANTENIMIE
NTOS 

PREVENTIV
OS DE LA 
PTAR Y LA 
PTA PARA 
UN OPTIMO 

DESARROLL
O 

ESTABLECE
R UN PLAN 
OPERATIVO 

DE 
AMPLIACIO
N PARA EL 
MANTENIMI
ENTO CADA 

6 MESES  
DE LAS 
MIMSAS 

PARA 
BRINDAR 

UNA 
EXCELENTE 
CALIDAD DE 
TODOS LOS 
USUARIOS   

TRATAMIEN
TO 

RESPONDAL
BE  DE LA 

POTABILIZA
CION DEL 
AGUA Y 

MANEJO DE 
VERTIMIENT

OS 

MANTENIMIE
NTO 

PREVENTIVO  
JUNTO  CON 
LAVADO DE 
CADA UNA 

DE LAS 
PLANTAS 

HUMANO, 
FINANCIER

O, 
TECNOLO

GICO 

No de 
jornadas 

de 
mantenim

iento 
realizada
s / No de 
Jornadas 

de 
mantenim

iento 
programa

das 

50% 

la entidad 
efectúa la 
contratació
n de una 
persona 

encargada 
de la 

operación 
de la 

plantas de 
tratamiento 

8 

GALAN 
LIMPIO 

REALIZAR 
CAMPAÑAS 

DE 
RECICLAJE 

Y 
SEPARACIO

CAPACITAR 
A LOS 

GALANERO
S EN EL 
MANEJO 

INTEGRAL 

REALIZAR 
COMO 

MINIMO DOS 
CAMPAÑAS 

EN EL 
CUATREÑO 

HUMANO, 
FINANCIER

O, 
TECNOLO

GICO 

No de 
jornadas 

de 
mantenim

iento 
realizada 50% 

La entidad 
ha 

realizado 
una 

jornada 
sobre 
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N EN LA 
FUENTE 

CON EL FIN 
DE DAR 
MANEJO 

INTEGRAL A 
LOS 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

ORGANICO
S 

PRIORIDAD 
PARA LA 
GESTIÓN  

AMBIENTAL  

DE 
RECIDUOS 

Y EL 
RECICLAJE 

s / No de 
Jornadas 

de 
mantenim

iento 
programa

das 

separación 
en la fuente 

 
 
 

No meta 
% de avance 

vigencia 2020 y 
2021 

CUANTIFICACION 
VALOR  METAS 
PROYECTADAS 

CUATRENIO 

1 50% 12,5 

2 50% 12,5 

3 38% 12,5 

4 0% 12,5 

5 0% 12,5 

6 0% 12,5 

7 50% 12,5 

8 50% 12,5 

TOTALES                                            30% 100 

 
De lo anterior se puede deducir que la ejecución del Plan de Acción vigencias 
2020 y 2021; fue del 30%; dejando de cumplir metas proyectadas importantes 
como la ampliación de redes de acueducto creando fácil accesibilidad al 
servicio; igual situación se presenta con la nula ejecución de las metas 
Ampliación de Redes de Alcantarillado Urbano; Campañas de sensibilización 
a la comunidad del Ahorro y Uso Eficiente del Agua, ni elaboraron estudios de 
pre factibilidad para valorar la viabilidad de otras fuentes de captación. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En la vigencia 2020 se evidencio que en los gastos de Acueducto se apropió 
como  presupuesto inicial para inversión la suma de $ 6.229.000, créditos por 
valor de $1.848.400, contra créditos por $4.870.600, para un presupuesto 
definitivo de $3.206.800, e invirtió todo el valor; sin embargo, la inversión frente 
al presupuesto inicial fue de 51%., el valor apropiado para inversión en los 
Gastos de Alcantarillado y Aseo fueron contracreditado en un 100%. 
 
En cuanto a los gastos de la vigencia 2020; fueron de $246.626.515 y los 
ingresos totales recaudados en la vigencia 2020; ascendieron a 
$229.930.139,88 de un presupuesto de ingresos facturado de $245.590.900 
presentándose un Déficit Presupuestal de $16.696.375,12. 
 
Se evidencia que para la vigencia fiscal 2020, se presentó déficit presupuestal 
en el servicio de aseo, ya que el valor recaudado durante la vigencia, ascendió 
a la suma de $81.675.423,17 y el obligado ascendió a la suma de 
$106.130.928,65, generándose un desequilibrio presupuestal que ascendió a 
la suma de $24.455.505,48. En  servicio de Acueducto el recaudo ascendió a 
$107.572.037,81; y un obligado de $102.359.554,|10; presentándose un 
superávit de $5.212.484  en cuanto al servicio de alcantarillado se obtuvo un 
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recaudo por $40.682.678,84 y un obligado de $38.136.033; presentándose un 
superávit de $2.546.646 
 
Superávit de acueducto fue de $5.212.484 
Superávit de Alcantarillado fue de $ 2.546.646 
 
Así las cosas; del déficit presupuestal de Aseo que fue de $ 24.455.505,48, le 
restamos el superávit de acueducto y de alcantarillado, que suman 
$7.759.130; dando un Déficit Presupuestal de $16.696.375,12 
 
Sumado a lo anterior es importante señalara que con el recaudo de la vigencia 
se fueron cancelando pagos de vigencias anteriores cuyos valores no se 
reflejan en esta ejecución  
 
 

 
 
 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020 

       

CODE_PTO DETA_PTO INICIAL ADICIONE DEFINITI FACTURADO RECAUDADO 

1  
TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  227.476.951,00 25.820.000,00 253.296.951,00 245.590.900,88 229.930.139,88 

1.1  
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  107.034.967,00 7.320.000,00 114.354.967,00 110.218.461,87 107.572.037,87 

1.2  
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  41.848.164,00 1.700.000,00 43.548.164,00 41.714.976,84 40.682.678,84 

1.3  SERVICIO DE ASEO  78.593.820,00 16.800.000,00 95.393.820,00 93.657.462,17 81.675.423,17 

 
 
 

COMPORTAMIENTO DE GASTOS  VIGENCIA 2020 

        

DETA_PTO INICIAL ADICIONE DEFINITI COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO 
CUENTAS 

POR PAGAR 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  227.476.951,00 25.820.000,00 253.296.951,00 246.626.515,97 245.843.515,97 188.673.106,97 57.170.409,00 

GASTOS 
ACUEDUCTO  107.034.967,00 7.320.000,00 105.827.725,00 102.359.554,10 102.359.554,10 86.006.916,10 16.352.638,00 

GASTOS 
ALCANTARILLADO  41.848.164,00 1.700.000,00 39.659.056,00 38.136.033,22 38.136.033,22 29.345.932,22 8.790.101,00 

GASTOS ASEO  78.593.820,00 16.800.000,00 107.810.170,00 106.130.928,65 105.347.928,65 73.320.258,65 32.027.670,00 

 
COMPARATIVO FACTURADO VRS OBLIGADO 

    
SERVICIOS RECAUDADO OBLIGADO DEFICITL  

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

107.572.037,81 102.359.554,10 5.212.484 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

40.682.678,84 38.136.033,22 2.546.646 

SERVICIO DE ASEO  81.675.423,17 106.130.928,65 
-

24.455.505 

TOTAL VIGENCIA 2020 
-

16.696.376 

 
 

Teniendo en cuenta la anterior información, se evidencia que para la vigencia 
fiscal 2020 se presentó déficit presupuestal en el servicio de aseo, ya que el 
valor recaudado reconocido durante la vigencia, ascendió a la suma de 
$81.675.423,17 y el obligado ascendió a la suma de $106.130.928,65, 
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generándose un desequilibrio presupuestal que ascendió a la suma de $-
24.455.505, restando el superávit de acueducto y alcantarillado se presenta 
un Déficit Presupuestal de $16.696.376. 

 
VIGENCIA 2021 

 
En la vigencia 2021; asignaron del presupuesto definitivo para Inversión en los 
tres sectores Acueducto; alcantarillado y Aseo la suma $40.663.849; del cual 
fue ejecutado la suma de $35.787.549; que corresponde al 88%; del 
presupuesto definitivo. 
 
Los gastos en la vigencia 2021, ascendieron a la suma de $287.069.252 y los 
Ingresos totales recaudados fueron de $279.488.457; presentándose un 
Déficit Presupuestal de $7.580. 795.oo 
 
Se evidencia que para la vigencia fiscal 2021; se presentó un déficit 
presupuestal en el servicio de aseo, ya que el valor recaudado durante la 
vigencia, ascendió a la suma de $117.598.631 y el comprometido ascendió a 
la suma de $144.005.089, generándose un desequilibrio presupuestal que 
ascendió a la suma de $26.406.457, en los demás servicios se evidencia que 
el facturado y el pagado estuvieron por encima del valor comprometido. 
 
En cuanto al servicio de Acueducto se evidencia un ingreso por valor de 
$118.342.725 frente a un comprometido de 112.078.444, presentándose un 
superávit de 6.264.281. 
 
Finalmente, en el servicio de Alcantarillado se evidencia un ingreso por valor 
de $43.547.101; frente a un comprometido por valor $30.985.719 generándose 
un superávit de $12.561.382. 
 
Superávit de acueducto $6.264.281 
Superávit de Alcantarillado $ 12.561.382 
 
Así las cosas; el desequilibrio presupuestal de Aseo que fue de $ 26.406.457, 
le restamos el superávit de acueducto y de alcantarillado, que suman 
$18.825.663; dando un Déficit Presupuestal de $7.580.795 
 
 

ANALISIS COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 
2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial de 

ingreso 

Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 

total 

facturado 

total 

recaudado 
total cartera 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS   299.308.106,20 30.479.650,00 329.787.756,20 283.976.922,66 279.488.457,66 4.488.465,00 

ACUEDUCTO 129.573.640,20   129.573.640,20 121.920.799,64 118.342.725,64 3.578.074,00 

ALCANTARILLADO 54.078.939,00   54.078.939,00 45.107.023,00 43.547.101,00 1.559.922,00 

ASEO 115.655.527,00 30.479.650,00 146.135.177,00 116.949.100,02 117.598.631,02 -649.531,00 

 
COMPORTAMIENTO EJECUCION DE GASTOS   2021 

Descripción 

Presupuesto 

Inicial de 
Gastos 

Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 

Compromisos 

Total 

Obligaciones 

Total Pagos 

Periodo 

Saldo por 

Pagar 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS   299.308.106,20 30.479.650,00 329.787.756,20 287.069.252,00 287.069.252,00 229.976.395,00 57.092.857,00 

ACUEDUCTO 129.573.640,20 0,00 129.573.640,20 112.078.444,00 112.078.444,00 86.457.314,00 25.621.130,00 

ALCANTARILLADO 54.078.939,00 0,00 54.078.939,00 30.985.719,00 30.985.719,00 24.364.811,00 6.620.908,00 

ASEO 115.655.527,00 30.479.650,00 146.135.177,00 144.005.089,00 144.005.089,00 119.154.270,00 24.850.819,00 

 
 

SERVICIO RECAUDADO COMPROMETIDO 
DEFICIT O 

SUPERAVIT  
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ACUEDUCTO 118.342.726 112.078.444 6.264.282 

ALCANTARILLADO 43.547.101 30.985.719 12.561.382 

ASEO 117.598.631 144.005.089 -26.406.458 

TOTAL DEFICIT O SUPERAVIT -7.580.794 

 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Deficiencias 
 
FINANCIERAS 
 

• El principal concepto que originó disminuciones en el patrimonio en las 
vigencias 2020 y 2021 fue el déficit presentado en el resultado del ejercicio 

• En propiedades, planta y equipo aún se observa que hay procesos 
pendientes por depuración, en cuanto a bajas y actualización de 
inventarios; de la misma manera se debe revisar la depreciación 
acumulada, pues hay elementos que fueron depreciados ya al 100% y no 
hay detalle al respecto en las notas a los estados financieros 

• Baja gestión de cuentas por cobrar y deficiente manejo administrativo en 
cuanto al saneamiento de las cuentas con vencimiento superior a 15 días 
que es el plazo máximo establecido en el manual de políticas contables 

• No se aplica deterioro a PPE y a cuentas por cobrar. 

• El principal concepto que origino el Déficit Presupuestal fue la falta de 
planificación de los Gastos frente a los Ingresos recaudados tanto en la 
vigencia 2020 como 2021. 

• El incremento de las Cuentas por Pagar tanto en la vigencia 2020 como en 
la 2021 y la falta de pago inciden en el incremento del pasivo de la entidad 
y la poca liquidez de la misma. 
 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto Vigencias 2020 y 2021. 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Galán SEPGA; es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las 
normas vigentes aplicables en la materia, 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. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 14 de 58 

presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 00375 de junio 1 de 2021, por la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

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

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

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en el papel de trabajo que tiene rangos de calificación así: de 0 a 
1.5: Efectivo. de >1.5 a 2.0 con deficiencias de >2.0 a 3.0 Inefectivo. 
 
El equipo auditor emite concepto sobre control interno financiero Con 
Deficiencias    
 
2020. 

MACROPROCESO  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

2.08 INEFICIENTE 6.25 ALTO 1.8 CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

1.93 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
4.98 MEDIO 1.6 CON DEFICIENCIAS CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 2.0 INEFICIENTE 5.6 MEDIO 1.7 CON DEFICIENCIAS 

 
2021 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 2.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, 
y que conllevan a los hallazgos descritos en el presente informe de auditoría, 
los cuales fueron realizados a través de pruebas de recorrido y pruebas 
selectivas en el desarrollo del proceso auditor. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, reportado a la 
Contraloría General de Santander – CGS; comprende diez (10) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
SEPGA ESP de Galán, fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación de 50 
puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 

 
Los hallazgos con las acciones de mejoramiento incumplidas 
fueron: 
 
Hallazgo No. 05 Inoperancia del sistema de control interno en la empresa de 

servicios públicos de galán esp sepga sa 

Hallazgo No. 06 No se evidencia los soportes de ejecución de las actividades  

Hallazgo No. 10 Debilidades en funcionamiento del comité de interno contable 

Hallazgo No. 11 Ejecución parcial de las cuentas por pagar 

 

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

del control interno fiscal.  
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CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 50,0 
PARCIALES 50,00 50,00 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Revisada la rendición de la cuenta se evidenció que ésta fue rendida en la 

plataforma de información de este ente de control, dentro de los términos 

establecidos; sin embargo, en algunos formatos la información no fue 

suficiente ni de la mejor calidad; el resultado de la rendición y revisión de la 

cuenta a diciembre 31 de 2020 y 2021; obtuvo una calificación correspondiente 

a un concepto desfavorable para 2020 y favorable para 2021. 

 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  94.9 0.1 9.49  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 87.2 0.3 26.15  

Calidad (veracidad) 87.2 0.6 52.31  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 87.94871795 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 27.16 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 57.55435897 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2021 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  93.0 0.1 9.30  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 76.7 0.3 23.02  

Calidad (veracidad) 70.9 0.6 42.56  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 74.88372093 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 94.3 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84.59186047 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en las Resoluciones No. 374 de 2019 y No. 375 de 2021, la 

Contraloría General de Santander - CGS No Fenece las cuentas rendidas por 

las vigencias fiscales 2020 y 2021; por la entidad SEPGA ESP de Galán, del 

departamento de Santander, representada en la vigencia 2020 por Genaro 

Andrés Acuña Restrepo (del 01 de Enero de 2020 al 21 de septiembre de  2021 

y representada por Melba Rocío Sandoval Carreño del 22 de septiembre de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 2020 

MACROPROCE
SO PROCESO 

POND
ERAC
IÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR PROCESO 

CONCEPT
O/ 

 OPINION 

EFICA
CIA 

EFICI
ENCI

A 
ECON
OMIA 

GEST
IÓN 

PRES
UPUE
STAL 

60% 

GEST
IÓN 

PRES
UPUE
STAL 

EJEC
UCIÓ
N DE 
INGR
ESOS 

10%  
 

 

 

4.7% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 
100.0

% 
10.0% 

Negativa 
EJEC
UCIÓ
N DE 
GAST

OS 
10% 0.0%  

 
0.0% 

GEST
IÓN 

DE LA 
INVE
RSIÓ
N Y 
DEL 

GAST
O 

GEST
IÓN 
DE 

PLAN 
ESTR
ATEG
ICO 

CORP
ORAT
IVO O 
INSTI
TUCI
ONAL 

30% 

  

 

 

18.7% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

0.6% 2.5% 0.5% 

Desfavora
ble 

GEST
IÓN 

CONT
RACT
UAL 

50% 47.7%  66.4% 28.5% 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
PRESUPUESTA
L 

100% 34.1% 2.5% 66.4% 39.0% 23.4% 

GEST
IÓN 

FINA
NCIE
RA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 100%   

 

 0.0% 
OPINION 

ESTADOS 
FINANCIE

ROS 
0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTA
L 

POND
ERAD

O 
100% 

TOTALES 20.4% 2.5% 66.4% 

 

23.4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFI

CAZ 
INEFI
CIENT

E 
ANTIE
CONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 2021 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
POND
ERAC
IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓ

N POR 
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 

EFICACIA 
EFICIEN

CIA 
ECON
OMIA 

GESTI
ÓN 

PRESU
PUEST

AL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

10% 
 

 

 

 

6.0% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0% 10.0% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPORA

TIVO O 

30% 

  

 

 
24.2% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

0.7% 3.5% 0.6% 
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INSTITUCI
ONAL 

Desfavora
ble GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

50% 79.1%  80.0% 39.8% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 49.8% 3.5% 80.0% 50.4% 30.2% 

GESTI
ÓN 

FINAN
CIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
POND
ERAD

O 

100
% 

TOTALES 29.9% 3.5% 80.0% 

 

30.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

INEFICI
ENTE 

ANTIE
CONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
Grupo Auditor: Original Firmado Por  

 

Nombre Cargo Firma 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
 

Profesional Especializado 
Líder de Auditoria 

 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA  
 

Auditor de Nodo Soto y 
Mares 

 

MYRIAM BELTRAN BECERRA Profesional universitaria  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA 
DIAZ 

 
Auditor nodo Comunero  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
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ANEXO 1  

HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron (19) observaciones 
administrativas, de los cuales (02) tienen posible incidencia sancionatoria, (03)  
con posible incidencia disciplinaria y (02) con posible incidencia fiscal, sobre 
las cuales se pronuncia a continuación el equipo auditor.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01:  

 
CUENTAS BANCARIAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS SIN 
DEPURACIÓN CONTABLE - CODIGO CONTABLE 1110 DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 414 de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado 
el sujeto de control, en concordancia con las directrices de la Contaduría 
General de la Nación.  
 
En relación a la existencia varias cuentas bancarias de convenios , debe 
tenerse en cuenta el numeral 3.2.2Herramientas de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera, del Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 
2016, en especial, lo correspondiente a la creación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable o la implementación de herramientas sustentadas en 
políticas, procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos que propendan 
garantizar de manera permanente, la depuración y mejora de la calidad de la 
información financiera.  
  
Además, la entidad tendrá en cuenta los numerales 3.2.1.4-Análisis, 
verificación y conciliación de la información, el cual expresa que se debe 
realizar permanentemente el análisis de la información contable en las 
diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla con fuentes de datos 
que provienen de aquellas dependencias que generen información relativa a 
bancos, cuentas por cobrar entre otros y 3.2.1.5-Depuración contable 
permanente y sostenible que dice que se deben adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás contenidos de los estados 
financieros 
 
El procedimiento incorporado en el manual de políticas contables de la entidad, 
aprobado por el comité de sostenibilidad contable de la empresa de servicios 
públicos de Galán S.A. – E.S.P.  en fecha enero 10 de 2017 en Galán 
(santander). 
 
CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas bancarias se observa algunas pendientes por 
depuración; una de ellas durante las vigencias 2020  y 2021 tuvo movimiento 
mínimo, esta cuenta debe ser sometida a depuración.  
 

RELACION MUESTRA DE CUENTAS BANCARIAS SIN MOVIMIENTO EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 
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CODIGO 
CONTABLE 

NUMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 
DICIEMBRE 
31 DE 2020 

SALDO A 
DICIEMBRE 
31 DE 2021 

OBSERVACIÓN 

1110060104001  CTA 048070003826 
CUENTA 
CORRIENTE 

DAVIVIENDA 0,14 0,26  

SALDO CON 
MOVIMIENTO 
MINIMO EN 2020 Y 
2021 

Fuente:  Información tomada de Balances por terceros suministrados por la entidad 

 
Se observa en los extractos bancarios  y en el balance por terceros que el Ex 
Gerente Genaro Andrés Acuña Restrepo, realizó retiro de efectivo en las 
instituciones financieras por valor de $ 23.201.900.00, si bien es cierto que en 
ocasiones por localización del municipio y otros motivos, es absolutamente 
necesario realizar este tipo de operaciones, también lo es el hecho de que la 
virtualidad es una realidad inherente, al funcionamiento de las entidades 
públicas y se debe establecer los mecanismos y convenios con las 
instituciones financieras, para evitar el manejo del efectivo por parte de 
funcionarios de la entidad, con el fin de prevenir posibles pérdidas por extravío 
o malos manejos. 
 
Revisada la conciliación bancaria de la cuenta de ahorro del Banco Agrario:  
 

Código Contable Número de cuenta Saldo a 31-12-21 

1110060102001  CTA 46044300681-9 3.251.237,00 

 
Se observa en la conciliación que se disminuye el saldo de la cuenta de ahorro, 
por un “embargo pendiente por identificar”, según el registro del documento 
este valor se reflejó desde septiembre de 2021 y permanece a 31 de diciembre 
del mismo año.  
 
Es importante que los responsables del área financiera de la entidad, hagan el 
análisis de las cifras y su depuración permanente para evitar que se sigan 
presentando valores sin identificar en los registros contables. 

 
Se toma como incorrección el saldo de estas cuentas  bancarias reportadas 
por la entidad:  
 
2020  =   $  1.886.866,79 
 2021 =   $  9.146.452,99          
 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos técnicos para la realización  de conciliación 
de las cifras, de igual manera falta de seguimiento a las cuentas sin 
movimiento de saldos durante las vigencias auditadas, lo cual evidencia 
falencias en los controles del efectivo y falta de control y seguimiento de las 
cifras registradas en las conciliaciones bancarias. 
 
EFECTO: 
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de 
información en los diferentes soportes de las cuentas crean incertidumbre y 
ponen en riesgo la certeza y calidad de la información contable. Debe 
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fortalecerse el control y seguimiento administrativo interno o externo con los 
funcionarios responsables del proceso; para establecer la veracidad del saldo 
del efectivo de la entidad; con el fin de verificar y aclarar el movimiento histórico 
de las mismas y obtener saldos ajustados a la realidad financiera y evitar 
posibles riesgos y responsabilidades a futuro. 
 
Pese a que se ha realizado un avance en la depuración de la información 
bancaria, se observa que aún se encuentra pendiente por fortalecer los 
controles en el manejo del efectivo, por tal situación se configura una 
observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para que se adelante el proceso de 
depuración de las cuentas. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO. 02 CON POSIBLE 
INCIDENCIA FISCAL  

 
EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR NO REFLEJA DE FORMA 
CONFIABLE SU VALOR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, NO SE TIENE 
LA CARTERA CLASIFICADA POR EDADES, NO SE APLICA EL MANUAL 
DE POLITICAS CONTABLES CON RESPECTO A CLASIFICACIÓN, 
REVELACIÓN Y DETERIORO 
 
 

CRITERIO:  
Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 
del 8 de septiembre de 2014 que se denomina Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación, y Presentación de los Hechos 
Económicos de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del público y demás normas concordantes 
emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Manual de políticas contables aprobado por el comité de sostenibilidad 
contable de la empresa de servicios públicos de Galán Sepga S.A., con fecha 
enero 10 de 2017. 

 
CONDICIÓN: 
 
Para la vigencia 2020 la entidad en la rendición de la cuenta 
formato_202101_f99_cgs, reporta una cartera por edades entre 1 y 27 meses 
de atraso, por valor total de $ 2.637.626,00. 
 
Comparando esta cifra contra el saldo de la cuenta 13 Rentas por cobrar 
(cuentas por cobrar), reportada en el balance por terceros de la entidad a 31 
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de diciembre de 2020 por valor de $ 39.187.814.00; se observa que hay una 
diferencia significativa. 
 

SALDO REPORTADO POR LA 
ENTIDAD EN RELACION DE 

CARTERA A 31-12-2020 

 
SALDO BALANCE A 

31-12-2020 

 
 

DIFERENCIA 

 
$ 2.637.626,00 

 
$ 39.187.814.00 

 
$ 36.550.188.00 

 
Para la vigencia 2021 la entidad no reportó estado de cartera por edades y el 
auditor no pudo contrastar la información. 
 
Los saldos reportados en el balance de prueba en la cuenta 13 rentas por 
cobrar (cuentas por cobrar) en las tres últimas vigencias fueron: 
 

SALDO A 31-12-2109  SALDO A 31-12-2020 SALDO A 31-12 2021 

$ 23.527.053,00 $ 39.187.814,00 $ 22.699.349,00 

 
El saldo de cuentas por cobrar se presenta en el estado de situación financiera 
de los años 2020 y 2021, en el activo corriente sin tener en cuenta que hay 
vencimientos superiores a 90 días y estos valores debieran reflejarse en el 
activo no corriente; esta situación afecta los indicadores financieros y la 
interpretación que tengan de ellos, los usuarios externos de la información 
contable. 
 
Por otra parte, se observa que la entidad maneja a discreción el catálogo oficial 
de cuentas de la contaduría general de la nación, ya que en el balance por 
terceros a la cuenta 13 la denomina rentas por cobrar y en estado de situación 
financiera la nombra como cuentas por cobrar, esta situación no permite 
uniformidad en la presentación de la información y denota indebida utilización 
del catálogo contable normativo. 
 
También observa el auditor que la entidad no aplica la política contable de 
deterioro de cuentas por cobrar, lo que va en contravía de lo establecido en el 
manual de políticas contables y los lineamientos impartidos por la contaduría 
general de la nación. 
 
 

La Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 emanada del ministerio de 

salud y los Decretos No. 417 y  No. 441 de 2020, reglamentaron medidas para 
hacer frente al Covid 19, en ellos se establece la flexibilidad en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, sin embargo en ninguna de estás 
normas se ordena el no cobro de los servicios prestados por la empresas de 
servicios públicos. 
 
Al no tener la entidad un manual de cartera que establezca el procedimiento 
de cobro, la administración de la época a discreción tomó la decisión de 
condonar deudas y hacer cruce de cuentas sustentando por situación de 
pandemia – covid 19 y por imposibilidad de pago por parte de los usuarios del 
servicio. 
 
En documentación recibida de la Gerente actual de la entidad, se pudo 
determinar que la administración 2020 y 2021 (hasta Septiembre) condonó 
deudas e hizo cruce de cuentas por cobrar sin tener asidero legal, ni 
autorización de la Juta Directiva de la entidad cuyo valor asciende a $ 
6.781.409.00. 
 
Por lo anteriormente descrito, se toma como incorrección el saldo de cuentas 
por cobrar vigencias 2020 y 2021, no sometidas a depuración contable.   
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CAUSA: 
Falta de gestión administrativa durante varios períodos de gobierno, que no 
han implementado estrategias efectivas, para el recaudo, control y 
seguimiento de las cuentas por cobrar de la entidad. 
 
EFECTO: 
La entidad deja de percibir oportunamente recursos que podrían reinvertirse 
en el mejoramiento del servicio; se reflejan saldos que no reflejan la realidad 
financiera de la entidad.  Se establece una observación administrativa con 
posible incidencia fiscal por valor de $ 6.781.409.00 por posible detrimento 
patrimonial.  Se aclara que para definir la posible incidencia disciplinaria, una 
denuncia recibida por este ente de control, fue trasladada previamente a la 
Procuraduría General de la Nación, por la oficina de políticas instituciones de 
con oficio No. 0162 del 20 de enero de 2022. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para efectuar el proceso de ajuste de 
la cartera y se refleje datos reales en el Balance de la Entidad. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con posible incidencia fiscal para que se incluya en el plan de 
mejoramiento propuesto por la entidad.  Se dará traslado a la instancia 
competente para que determine si existe responsabilidad fiscal. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03 

 
NO SE MANEJA LA CUENTA DE DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y NO SE APLICAN NORMAS INHERENTES A LA DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA, CONFORME A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR 
LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, ADICIONALMENTE SE 
EVIDENCIA DEFICIENTE REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, 
las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; entre las cuales está clasificada 
la empresa de servicios públicos SEPGA de Galán y adicionalmente esta 
sujeta a lo establecido en el Manual de políticas contables adoptado por la 
entidad en 2017. 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisadas las cuentas del balance, se pudo establecer que la entidad no aplica 
la normatividad contable vigente, para el manejo de la cuenta de deterioro 
acumulado para inventarios ni para propiedades planta y equipo. 
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Observa el auditor que la cuenta muebles, enseres y equipo de oficina código 
contable 1665, a 31 de diciembre de 2021, su valor por $ 1.840.000. ya se 
encuentra depreciado al 100%, como se evidencia en la cuenta depreciación 
acumulada de muebles, enseres y equipo de oficina código 
contable168506 que tiene un saldo por $ 1.840.000. 
 
Esta situación no fue advertida por el área financiera de la entidad y no 
aplicaron las directrices que al respecto orientan desde la contaduría general 
de la nación y adicionalmente lo establece la misma entidad en el manual de 
políticas contables. 
 
Tampoco se evidencia suficiente ilustración en las notas a los estados 
financieros, si bien es cierto que un activo que se deprecia en un 100% se 
puede seguir utilizando, también es cierto que por revelación se debe dejar 
una anotación en las notas a los estados financieros en donde se detalle la 
situación. 
 
Por otra parte, también se observó en la rendición de la cuenta de la vigencia 
2021, que el FORMATO_202201_F05A_AGR_ANEXO.XLSX contiene la 
información correspondiente a depreciación acumulada, en este informe se 
evidencia que presentan un saldo depreciado de muebles, enseres y equipo 
de oficina por valor de $ 580.000. lo cual se contradice con el saldo presentado 
en el balance por terceros en donde la cuenta depreciación acumulada de 
muebles, enseres y equipo de oficina tiene un saldo por $ 1.840.000. 
 
Se toma como incorrección el valor de las siguientes cuentas 
 

Cuenta Código contable Valor 2020 Valor 2021 

16 Propiedades planta 
y equipo 

$ 1.840.000. $ 1.840.000. 

1685 Depreciación 
acumulada 

$ 1.683.820. $ 1.840.000. 

TOTALES  $ 3.523.820. $ 3.680.000. 

 
 
CAUSA:  
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a 
Propiedades planta y equipo  
 
EFECTO: 
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que 
se debe hacer en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar 
su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y el determinar si sus 
actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención 
y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para que se de aplicabilidad en las NIIF 
para el manejo de la cuenta de Deterioro de la PPYE. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 04   

 
FALENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO  
  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones 
administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y 
efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la 
Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 
3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 
las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, 
en los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 
2020 es de 4.45 Y 2021 es de 4.48  y su calificación está  en el rango de 
eficiente para las dos vigencias. 
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De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de 
contaduría) se observa Fortalezas, Debilidades, Avances y Mejoras del 
Proceso de Control Interno Contable y Recomendaciones 
 
En la generalidad de la evaluación se observa algunas recomendaciones, es 
importante la labor de control interno en el seguimiento de las deficiencias con 
el fin de establecer la estrategia de auditoria más apropiada en las 
circunstancias de la entidad,  y que el sujeto de control establezca controles 
apropiados y eficaces para mitigar los riesgos del área contable, subsanar las 
falencias y  ajustar las cifras de los estados financieros a la realidad financiera 
de la entidad. 
A la fecha de la auditoria aún están por depurar: 
 

1. Conciliaciones cuentas bancarias sin movimiento, y conciliaciones 

Bancarias por depurar.  

2. La condonación de cartera sin autorización legal y sin un manual de 
cartera que oriente el procedimiento a seguir en caso de mora en el 
pago por parte de los usuarios y procedimiento de cobro.  

3. Insuficiente revelación en las notas a los estados financieros de la 
cuenta propiedades, planta y equipo; se observa inventarios sin valores 
coincidentes entre el saldo reportado en balance por terceros a 31 de 
diciembre de 2020 $ 420.589.097,88 y el total de la suma en la relación 
de inventarios rendida para depreciación en la plataforma SIA 
Contralorías $113.037.022.00 

4. La representante legal de la entidad es simultáneamente la jefe de 
control interno contable, lo que no garantiza que el proceso 
administrativo comparado contra la revisión y seguimiento de los 
procesos de la entidad, se haga de manera objetiva. 
 

 
CAUSA:  
Falencias en seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del 
régimen de contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, 
monitoreo y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el equipo 
auditor establece una observación de tipo administrativo 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer el sistema de 
CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 05 

 
DIFERENCIAS PENDIENTES DE CONCILIAR  ENTRE EL REPORTE DE 
LAS OPERACIONES RECIPROCAS EXPEDIDO POR LA CONTADURIA 
GENERAL DE NACIÓN Y LAS CIFRAS REPORTADAS POR LA ENTIDAD  
 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones 
administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y 
efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones. 
 
De acuerdo con la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016, "Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.” En 
su numeral 3.2 Elementos y actividades de control interno para gestionar el 
riesgo contable, 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información 
Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable 
registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a 
ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de aquellas 
dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, 
nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad, planta y 
equipo, entre otros. De igual forma, deben adelantarse cruces de información 
con fuentes externas, acudiendo a herramientas tales como la conciliación 
trimestral de saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades 
con las cuales se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, o la 

circularización con deudores y acreedores.   
 
CONDICIÓN:  
Se evidenció según informe efectuado por la Contaduría General de la Nación 
que la entidad a diciembre 31 de 2021, presenta diferencias con el valor que 
registran y reportan las entidades con las cuales efectúan transacciones 
económicas. 
 
El siguiente es el reporte emitido por la Contaduría General de la Nación: 
 
 

923271674 - E.S.P. de Galán S.A.  

EMPRESAS NO COTIZANTES  

01-10-2021 al 31-12-2021 

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA  

CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA VALOR 
CORRIENTE 
(Pesos) 

VALOR NO 
CORRIENTE 
(Pesos) 

1  ACTIVOS     1006961,00  0 

1.1  EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  

   1006961,00  0,00  

1.1.10  DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

   1006961,00  0,00  

1.1.10.06  CUENTA DE AHORRO     1006961,00  0,00  

1.1.10.06  CUENTA DE AHORRO  069600000 - BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA  

1006961,00  0,00  

2  PASIVOS     124767,38  0,00  
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2.4  CUENTAS POR PAGAR     124767,38  0,00  

2.4.40  IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS  

   124767,38  0,00  

2.4.40.01  IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS  

   124767,38  0,00  

2.4.40.01  IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS  

910300000 - DIAN - 
RECAUDADOR  

124767,38  0,00  

4  INGRESOS     0,00  805343,00  

4.3  VENTA DE SERVICIOS     0,00  805343,00  

4.3.21  SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

   0,00  805343,00  

4.3.21.10  COMERCIALIZACIÓN     0,00  805343,00  

4.3.21.10  COMERCIALIZACIÓN  012300000 - POLICIA 
NACIONAL  

0,00  805343,00  

5  GASTOS     0,00  3592400,00  

5.1  DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN  

   0,00  3592400,00  

5.1.04  APORTES SOBRE LA 
NÓMINA  

   0,00  2400400,00  

5.1.04.01  APORTES AL ICBF     0,00  1439800,00  

5.1.04.01  APORTES AL ICBF  023900000 - INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF-  

0,00  1439800,00  

5.1.04.02  APORTES AL SENA     0,00  960600,00  

5.1.04.02  APORTES AL SENA  026800000 - SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-  

0,00  960600,00  

5.1.20  IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS  

   0,00  1192000,00  

5.1.20.26  CONTRIBUCIONES     0,00  1192000,00  

5.1.20.26  CONTRIBUCIONES  828100000 - 
SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS  

0,00  1192000,00  

 
Esta información de reporta a fin de la entidad realice las acciones de gestión 
administrativa necesaria para facilitar la gestión y ajustes, con el fin de reducir 
los saldos por conciliar del sujeto de control, con las demás entidades públicas 
con las cuales tiene relaciones comerciales o de servicios 

 
CAUSA: 
Sin evidencia de circularización de los saldos de operaciones recíprocas. 
Deficiencias en los procesos y procedimientos, fuentes de recolección de 
información interna y externa. 
  
EFECTO:  
Posible sobreestimación por acumulación de valores al consolidar la 
información;  se hace necesario hacer un seguimiento permanente a las cifras, 
con el fin de conciliar las partidas realizando trazabilidad entre los documentos 
soporte y los libros de contabilidad para subsanar la falencia. Por lo anterior 
se establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para efectuar el proceso de 
conciliación de operaciones reciprocas.. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 06 

 
DEFICIT REITERATIVO DURANTE 6 DE LAS ULTIMAS 7 VIGENCIAS 
DEBIDO A QUE EL INCREMENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS ES 
MAYOR QUE EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS.  
 
CRITERIO:  
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos, Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan 
las normas de cartera para el sector público y las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector público resolución 414 de 2014. 
 
CONDICIÓN:  
Se evidenció que durante las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, 
el resultado del ejercicio fue negativo dando déficit y tan solo en el año 2019 
se obtuvo como resultado un excedente del ejercicio; situación ocasionada 
debido a que los costos y gastos aumentaron en una mayor proporción que 
los ingresos. 
 

VIGENCIA EXCEDENTE O DEFICIT 
DEL EJERCICIO 

2015 ($ 26.646.000.00) 

2016  ($ 21,079.000.00) 
2017 ($36.116.000.00) 

2018 ($ 33.558.000.00) 

2019 1.381.000.00 

2020 ($21.129.315.00) 

2021 ($   17.151.686.00) 

 
 
El deber ser del resultado financiero de una entidad, es obtener excedentes o 
utilidades al finalizar las vigencias fiscales; situación que no ocurre en este 
sujeto de control, en donde reiterativamente se percibe déficit en el desarrollo 
normal de sus actividades al final del ejercicio.  
 
Esta situación es preocupante en el sentido que pone en riesgo la viabilidad 
de la entidad; si bien es cierto que aún no ha llegado al punto en que sus 
pasivos sean mayores que los activos, y que no pueda hacer frente al pago de 
sus obligaciones al vencimiento; también cierto es el hecho de que tener déficit 
indica que hay una debilidad en la gestión administrativa, que no establece 
mecanismos eficaces para la recuperación oportuna de la cartera y no se 
generan proyectos o estrategias para mejorar la venta de servicios, que 
permitan generar más ingresos y así  tener un punto de equilibrio entre los 
ingresos y los gastos evitando pérdidas secuenciales. 
 
CAUSA:  
Falta de control en los costos y gastos ocasionados para la prestación de los 
servicios públicos.  
 
EFECTO:  
Disminución en los ingresos por la venta de servicios conllevando al déficit del 
ejercicio contable. 
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Por lo anterior se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer los ingresos de la 
entidad, asi como la implementación de una política de austeridad del gasto, a fin de 
que realmente se cuente con el respaldo financiero en el momento de adquirir las 
obligaciones. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 07 CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPILINARIA  
 
DEFICIT PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA VIGENCIAS 2020 Y 2021 

 
CRITERIO:  
Al terminar cada vigencia fiscal la Empresa de Servicios Públicos de Galán 
SEPGA;  debe evitar el Déficit Presupuestal, bajo los principios de eficiencia y 
eficacia, al igual que deben cumplir con sus deberes como funcionarios 
públicos; además de dar estricto cumplimiento a los artículos 12; 14 y 71 del 
Decreto del 111 de 1.996; por lo tanto, no se podrá comprometer obligaciones 
y/o gastos sobre apropiaciones inexistentes que dan lugar al Déficit 
Presupuestal, con el fin de no incurrir en la violación del  Código  Único 
Disciplinario – Ley 734 de 2.002, que  estableció como falta gravísima ordenar 
obligaciones en exceso del saldo disponible. 
 
El objetivo de la Gerencia de la entidad,  no debe ser tener Déficit Presupuestal 
si no lograr el equilibrio y contar con una ejecución de Ingresos y Gastos 
cercanos al 100%, con el menor monto de Cuentas por Pagar. 
 
Es deber del Concejo Municipal ejercer el Control Político ejerciendo sus 
competencias de seguimiento y control al Presupuesto General de Rentas y 
Gastos al terminar cada vigencia. 
 
ARTÍCULO   12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, 
la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la 
homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 179/94, art. 4º). 

ARTÍCULO  14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 
31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
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ARTÍCULO   71.  

“…En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la 
autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer 
vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del 
crédito autorizados…”. 

CONDICIÓN: 
VIGENCIA 2020 
Se evidencia que para la vigencia fiscal 2020, se presentó déficit presupuestal 
en el servicio de aseo, ya que el valor recaudado durante la vigencia, ascendió 
a la suma de $81.675.423,17 y el obligado ascendió a la suma de 
$106.130.928,65, generándose un desequilibrio presupuestal que ascendió a 
la suma de $24.455.505,48. En  servicio de Acueducto el recaudo ascendió a 
$107.572.037,81; y un obligado de $102.359.554,|10; presentándose un 
superávit de $5.212.484  en cuanto al servicio de alcantarillado se obtuvo un 
recaudo por $40.682.678,84 y un obligado de $38.136.033; presentándose un 
superávit de $2.546.646 
 
Superávit de acueducto fue de $5.212.484 
Superávit de Alcantarillado fue de $ 2.546.646 
 
Así las cosas; del déficit presupuestal de Aseo que fue de $ 24.455.505,48, le 
restamos el superávit de acueducto y de alcantarillado, que suman 
$7.759.130; dando un Déficit Presupuestal de $16.696.375,12 
 
Sumado a lo anterior es importante señalara que con el recaudo de la vigencia 
se fueron cancelando pagos de vigencias anteriores cuyos valores no se 
reflejan en esta ejecución 

 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020 

       

CODE_PTO DETA_PTO INICIAL ADICIONE DEFINITI FACTURADO RECAUDADO 

1  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  227.476.951,00 25.820.000,00 253.296.951,00 245.590.900,88 229.930.139,88 

1.1  SERVICIO DE ACUEDUCTO  107.034.967,00 7.320.000,00 114.354.967,00 110.218.461,87 107.572.037,87 

1.2  SERVICIO DE ALCANTARILLADO  41.848.164,00 1.700.000,00 43.548.164,00 41.714.976,84 40.682.678,84 

1.3  SERVICIO DE ASEO  78.593.820,00 16.800.000,00 95.393.820,00 93.657.462,17 81.675.423,17 

 

COMPORTAMIENTO DE GASTOS  VIGENCIA 2020 

        

DETA_PTO INICIAL ADICIONE DEFINITI COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO 
CUENTAS POR 

PAGAR 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  227.476.951,00 25.820.000,00 253.296.951,00 246.626.515,97 245.843.515,97 188.673.106,97 57.170.409,00 

GASTOS 
ACUEDUCTO  107.034.967,00 7.320.000,00 105.827.725,00 102.359.554,10 102.359.554,10 86.006.916,10 16.352.638,00 

GASTOS 
ALCANTARILLADO  41.848.164,00 1.700.000,00 39.659.056,00 38.136.033,22 38.136.033,22 29.345.932,22 8.790.101,00 

GASTOS ASEO  78.593.820,00 16.800.000,00 107.810.170,00 106.130.928,65 105.347.928,65 73.320.258,65 32.027.670,00 

 
COMPARATIVO FACTURADO VRS OBLIGADO 
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SERVICIOS RECAUDADO OBLIGADO DEFICITL  

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

107.572.037,81 102.359.554,10 5.212.484 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

40.682.678,84 38.136.033,22 2.546.646 

SERVICIO DE ASEO  81.675.423,17 106.130.928,65 
-

24.455.505 

TOTAL VIGENCIA 2020 
-

16.696.376 

 
 

Teniendo en cuenta la anterior información, se evidencia que para la vigencia 
fiscal 2020 se presentó déficit presupuestal en el servicio de aseo, ya que el 
valor recaudado reconocido durante la vigencia, ascendió a la suma de 
$81.675.423,17 y el obligado ascendió a la suma de $106.130.928,65, 
generándose un desequilibrio presupuestal que ascendió a la suma de $-
24.455.505, restando el superávit de acueducto y alcantarillado se presenta 
un Déficit Presupuestal de $16.696.376. 

 
VIGENCIA 2021 

 
En la vigencia 2021; asignaron del presupuesto definitivo para Inversión en los 
tres sectores Acueducto; alcantarillado y Aseo la suma $40.663.849; del cual 
fue ejecutado la suma de $35.787.549; que corresponde al 88%; del 
presupuesto definitivo. 
 
Los gastos en la vigencia 2021, ascendieron a la suma de $287.069.252 y los 
Ingresos totales recaudados fueron de $279.488.457; presentándose un 
Déficit Presupuestal de $7.580. 795.oo 
 
Se evidencia que para la vigencia fiscal 2021; se presentó un déficit 
presupuestal en el servicio de aseo, ya que el valor recaudado durante la 
vigencia, ascendió a la suma de $117.598.631 y el comprometido ascendió a 
la suma de $144.005.089, generándose un desequilibrio presupuestal que 
ascendió a la suma de $26.406.457, en los demás servicios se evidencia que 
el facturado y el pagado estuvieron por encima del valor comprometido. 
 
En cuanto al servicio de Acueducto se evidencia un ingreso por valor de 
$118.342.725 frente a un comprometido de 112.078.444, presentándose un 
superávit de 6.264.281. 
 
Finalmente, en el servicio de Alcantarillado se evidencia un ingreso por valor 
de $43.547.101; frente a un comprometido por valor $30.985.719 generándose 
un superávit de $12.561.382. 
 
Superávit de acueducto $6.264.281 
Superávit de Alcantarillado $ 12.561.382 
 
Así las cosas; el desequilibrio presupuestal de Aseo que fue de $ 26.406.457, 
le restamos el superávit de acueducto y de alcantarillado, que suman 
$18.825.663; dando un Déficit Presupuestal de $7.580.795 
 
 

ANALISIS COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 
2021 
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Descripción 
Presupuesto 

Inicial de 
ingreso 

Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 
total 

facturado 
total 

recaudado 
total 

cartera 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS   299.308.106,20 30.479.650,00 329.787.756,20 283.976.922,66 279.488.457,66 4.488.465,00 

ACUEDUCTO 129.573.640,20   129.573.640,20 121.920.799,64 118.342.725,64 3.578.074,00 

ALCANTARILLADO 54.078.939,00   54.078.939,00 45.107.023,00 43.547.101,00 1.559.922,00 

ASEO 115.655.527,00 30.479.650,00 146.135.177,00 116.949.100,02 117.598.631,02 -649.531,00 

 
COMPORTAMIENTO EJECUCION DE GASTOS   2021 

        

Descripción 
Presupuesto 

Inicial de 

Gastos 

Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 

Compromisos 

Total 

Obligaciones 

Total Pagos 

Periodo 

Saldo por 

Pagar 

PRESUPUESTO 

DE GASTOS   299.308.106,20 30.479.650,00 329.787.756,20 287.069.252,00 287.069.252,00 229.976.395,00 57.092.857,00 

ACUEDUCTO 129.573.640,20 0,00 129.573.640,20 112.078.444,00 112.078.444,00 86.457.314,00 25.621.130,00 

ALCANTARILLADO 54.078.939,00 0,00 54.078.939,00 30.985.719,00 30.985.719,00 24.364.811,00 6.620.908,00 

ASEO 115.655.527,00 30.479.650,00 146.135.177,00 144.005.089,00 144.005.089,00 119.154.270,00 24.850.819,00 

 
 

SERVICIO RECAUDADO COMPROMETIDO 
DEFICIT O 

SUPERAVIT  

ACUEDUCTO 118.342.726 112.078.444 6.264.282 

ALCANTARILLADO 43.547.101 30.985.719 12.561.382 

ASEO 117.598.631 144.005.089 -26.406.458 

TOTAL DEFICIT O SUPERAVIT -7.580.794 

 
 
CAUSA: 
Comprometer y autorizar gastos sin existir Disponibilidad Presupuestal a 
diciembre 31 de 2020 y 2021; poco recaudo de Ingresos frente al exceso de 
gastos, otra causa es que la administración no cuenta con disponibilidad de 
recursos financieros, ni capacidad de pago para cancelar los compromisos 
adquiridos en cada vigencia. 
 
Efecto 
Influye sobre la Liquidez Financiera, bajo capital de trabajo que no permite la 
solidez económica, poca disponibilidad de recursos financieros, ineficiencia de 
la gestión administrativa y financiera para la ejecución del presupuesto; otro 
efecto es el posible cobro de intereses moratorios por el no pago oportuno de 
los compromisos, multas y demandas, así las cosas, se tipifica una 
observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer los ingresos de la 
entidad, así como la implementación de una política de austeridad del gasto, a fin de 
que realmente se cuente con el respaldo financiero en el momento de adquirir las 
obligaciones 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con posible incidencia disciplinaria, para que se incluya en el 
plan de mejoramiento propuesto por la entidad. Se hará el traslado a la entidad 
competente para lo pertinente a la posible incidencia disciplinaria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 08 
 
FALTA DE PLANIFICACION PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. 
 

CRITERIO: 
El Decreto 111 de 1.996; en el ARTÍCULO   13; establece el principio de 
Planificación; el presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan 
nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de 
inversiones (L. 38/89, art. 9º; L. 179/94, art. 5º). 
 

CONDICIÓN: 
 
VIGENCIA 2020 
 
Se pudo evidenciar que fue presupuestado el Rubro Presupuestal Industria y 
Comercio, sin embargo, su ejecución fue nula. Igual situación se presenta en 
los rubros presupuestales: Capacitación; Salud Ocupacional; Maquinaria, 
Equipo y Herramienta; Insumos y Útiles de Aseo; Mantenimiento y reparación 
equipo de oficina; Arrendamiento y Alquileres; Análisis de Laboratorio; 
Combustible y repuesto de vehículos; Transportes y Acarreos; elementos de 
protección y Gastos de Inversión; es decir puede existir una indebida 
planificación del Presupuesto. 
 

VIGENCIA 2021 
 
Se pudo evidenciar que fueron  presupuestados los siguientes  los  Rubro 
Presupuestales como  Insumo y útiles de aseo, Mantenimiento y reparación 
equipo de oficina; Transportes y Correos; Industria y Comercio, Capacitación, 
Salud Ocupacional: Elementos protección Personal; Combustible y repuestos 
Vehículos; Mantenimiento Planta de Tratamiento; Reforestación cuencas 
hídricas; Tasa Retributiva; Capacitación; Salud Ocupacional; Reposición 
Redes de Alcantarillado; Evidenciándose errores en la programación , 
planeación y aprobación del presupuesto por incluir rubros presupuestales 
como industria y comercio que no son concordantes con la misión y visión de 
una ESP, a la vez el rubro Combustible y repuestos Vehículos no tienen razón 
de ser ya que la entidad no cuenta con ningún vehicula demostrando la falta 
de diligencia y cuidado en la programación del presupuesto , situación 
repetitiva en la vigencia 2020 y 2021.   

 
CAUSA: 
En el presupuesto general de gastos, la gerencia de SEPGA; no logro 
identificar y establecer las verdaderas necesidades y prioridades de la entidad; 
bajo los principios presupuestales. 
 

EFECTO: 
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Pérdida de tiempo; mala presentación del presupuesto y no brinda a la entidad 
un panorama financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y 

fomente el crecimiento de la misma.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer los ingresos de la 
entidad, así como la implementación de una política de austeridad del gasto, a fin de 
que realmente se cuente con el respaldo financiero en el momento de adquirir las 
obligaciones. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 09 
 
DESACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS – PGIRS Y DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTO- PSMV. 2020 Y 2021. 
 
CRITERIO: 
El numeral 32 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 – 
Decreto Único del Sector Vivienda, señala que el “Plan de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS). Es el instrumento de planeación municipal o 
regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales 
para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral 
de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un 
plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del 
manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o 
regional, evaluado a través de la medición de resultados. y determina además 
que la revisión y actualización del PGIRS es obligatoria y deberá realizarse 
dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del período constitucional 
del alcalde distrital o municipal.  
 
Mediante resolución (1433 del 27 Dic/2004); El Ministerio de MAVDT 
reglamentó el art 12 del decreto 3100 de 2003 sobre PSMV; 
 en el que se establece que los usuarios prestadores del servicio público de 
alcantarillado que están sujetos al pago de la tasa retributiva, deberán 
presentar ante la Autoridad Ambiental competente su Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV, a partir del establecimiento de los Objetivos 
de Calidad de la Cuenca correspondiente. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencio que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), es 
la unión de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades, encaminadas 
a dar un tratamiento adecuado a los residuos generados de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, y desde el punto de vista 
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ambiental; se encuentra desactualizado. Igual situación se presenta con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento- PSMV. 
 
CAUSA: 
Falta de Gestión de Administrativa, tendiente a lograr la actualización del 
PGIR, y del PSMV. 
 
EFECTO: 
SEPGA S.A.; No cuenta con dos instrumentos de planeación como lo son el 
PGIRS y el PSMVS; lo que no permite avanzar en el logro de los objetivos, ni 
de la misión ni de la visión; además de los atrasos en el manejo ambiental del 
municipio de Galan.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Se acepta la observación frente y se procederá a incluir en el Plan de 
mejoramiento para la presente vigencia, previa aprobación del mismo por parte de la 
Contraloría Departamental de Santander. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10 CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  
 
NO PAGO OPORTUNO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 2020 Y 2021. 
 
CRITERIO: 
La entidad debe cancelar todas las cuentas por pagar constituidas en cada 
vigencia, con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 del Decreto 111 de 1996 
y el artículo 8 de la Ley 225 de 1.995; además se debe no solo programar el 
pago si no también contar con la disponibilidad de flujo de caja.  
El artículo 17 del Decreto 412 de 2.018, estableció que las cuentas por pagar 
y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre 
de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de 
que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto deben 
reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del 
respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes siguiente a la expiración de estas."  
 
“Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas por los 
órganos que conforman el presupuesto general del municipio que no se 
ejecuten durante el año de su vigencia, fenecen”. Numeral 5.6.1 y 5.6.2; del 
Bases para la Gestión del sistema presupuestal territorial del DNP 
 
CONDICIÓN: 
 
VIGENCIA 2020 
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Se evidencio que el 01 de enero de 2020; mediante Resolución el ex gerente 
de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Galán; constituyo 
Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia 2019, por valor de $87.880.323,96; 
al cierre de la vigencia 2020 y teniendo en cuenta la información generada por 
el Sistema Contable, se evidencian pagos por valor de $37.980.794,29; que 
corresponde a un 43,22%, de las constituidas; dignado de pagar $49.899.529; 
que equivale al 56,78, de las cuentas por pagar. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2020; se evidencia un incremento en el pasivo de 
la entidad. 
 

 
VIGENCIA 2021 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Galán SEPGA S.A.; constituyo el 01 de 
enero del año 2021; Cuentas por Pagar por valor de $ 108.017.844,17; y al 
cierre de la vigencia fiscal 2021, se evidencia pagos por valor de 
$58.548.511,54; que corresponde al 54% de los pagos; quedando pendiente 
por pagar la suma de $49.469.333; que equivale al 46%, del valor constituido. 
  
CAUSA:  
La no existencia de recursos financieros para cancelar las Cuentas por Pagar 
ni sus obligaciones, además la anterior administración l no programo ni 
garantizo que cada gasto correspondiera con el ingreso que legalmente 
pudiera financiarlo; ni aplicó los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia ni se cumplió con el deber funcional establecido en la Ley 734 
de 2.002. 
 
EFECTO:  
Conlleva a incrementar los pasivos de la entidad; no cumplir a tiempo con el 
pago de las cuentas por pagar ni de sus obligaciones que puede conllevar a 
demandas en contra de la entidad, por lo tanto, se tipifica una Observación de 
tipo Administrativo con incidencia Disciplinaria que debe ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento que presente la entidad.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer los ingresos de la 
entidad, así como la implementación de una política de austeridad del gasto, a fin de 
que realmente se cuente con el respaldo financiero en el momento de adquirir las 
obligaciones 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con posible incidencia disciplinaria, para que se incluya en el 
plan de mejoramiento propuesto por la entidad.  El traslado disciplinario se 
realizará a la entidad competente. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 11 
 
BAJA EJECUCION PLAN DE ACCION VIGENCIAS  2020 Y 2021. 
 
CRITERIO: 
El Decreto 612 de abril 4 de 2.018, fija las directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado. 

La Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales 
y estratégicos y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de 
enero de cada año. 
 
CONDICIÓN: 
se puede deducir que la ejecución del Plan de Acción vigencias 2020 y 202; 
fue del 30%; dejando de cumplir metas proyectadas importantes como la 
ampliación de redes de acueducto creando fácil accesibilidad al servicio; igual 
situación se presenta con la nula ejecución de las metas Ampliación de Redes 
de Alcantarillado Urbano; Campañas de sensibilización a la comunidad del 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, ni elaboraron estudios de pre factibilidad para 
valorar la viabilidad de otras fuentes de captación. 
 

No meta 
% de avance 

vigencia 2020 y 
2021 

CUANTIFICACION 
VALOR  METAS 
PROYECTADAS 

CUATRENIO 

1 50% 12,5 

2 50% 12,5 

3 38% 12,5 

4 0% 12,5 

5 0% 12,5 

6 0% 12,5 

7 50% 12,5 

8 50% 12,5 

TOTALES                                            30% 100 

 
 
CAUSA: 
Falta de gestión Administrativa y compromiso de la gerencia tendiente a lograr 
cumplir el Plan de Acción en un 100%.  
 
EFECTO: 
La entidad No logra la consecución de los objetivos y estrategias del Plan de 
Acción, por lo tanto, no permite a cada dependencia orientar sus acciones para 
cumplir con los compromisos establecidos, ni con la misión y la visión. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74
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[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia efectuara un ajuste al PLAN DE ACCION,con el fin de dar cumplimiento 
eficiente del mismo. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 12  CON POSIBLE 
INCIDENCIA SANCIONATORIA. 
 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES EN LA RENDICION DEL 
SIA-OBSERVA EN LA CONTRATACION DE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021- 
  
CRITERIO: 
Es deber de todas la entidades estatales publicar los documentos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la 
plataforma SIA OBSERVA.  
  
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir 
cuenta y otras disposiciones. 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016, Capitulo Décimo Cuarto Art 32  
SANCIONES 
Resolución No 029 del 17 de Enero del 2022  Rendición Electrónica de la 
cuenta, los informes y demás información que presentan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la contraloría general de 
Santander. 
 
CONDICION:  
En el  SIA OBSERVA, ESP SEPGA DE GALAN   reporto desde 2020/01/01 
hasta 2020/12/31 (13) Contratos de los cuales 13 no dieron cumplimiento del 
100% en el reporte de la información.  
Desde 2021/01/01 hasta 2021/12/31 (15) de los cuales 11 no dieron 
cumplimiento del 100%, es así que al realizar el control de legalidad se observa 
que la entidad  cumple parcialmente con las obligaciones del SIA Observa por 
cuanto se cargan sólo algunas actuaciones contractuales, omitiendo 
documentos importantes que soportan las etapas pre contractual, contractual 
y post contractual, a saber como se registra en el siguiente cuadro: 

  
  

CONTROL LEGALIDAD 2020 
CONTRA
TOID 

VIGE
NCIA CONTRATISTA 

CONTRATO
VALOR 

CUMPLIMIEN
TO (%) 

cto(4075
674) 2020 (1100964167)MARLY JULIETH PINTO RAMIREZ $ 6.000.000 50,0% 
cto(4077
400) 2020 (37948828)ZOILA JANETH SUAREZ CESPEES 

$ 
12.000.000 78,6% 

cto(4084
836) 2020 

(900508526)EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA 
COLOMBIA EMPSACOL S.A. E.S.P 

$ 
21.500.000 42,9% 
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cto(4084
976) 2020 (1098200096)JAVIER HUBERTO MONSALVE LIZARAZO 

$ 
15.600.000 78,6% 

cto(4104
555) 2020 (1098736644)JENNIFER PARRA CASTAÑO $ 2.800.000 78,6% 
cto(4155
605) 2020 

(860524654)ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA $ 1.911.994 78,6% 

cto(4156
466) 2020 (901093747)GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP $ 8.000.000 0,0% 
cto(4394
130) 2020 (37946614)BEATRIZ ELENA TOLOZA RONDON $ 5.800.000 0,0% 
cto(4394
202) 2020 (1140861887)LEIDY JOHANA QUINTERO SARMIENTO 

$ 
13.500.000 78,6% 

cto(4406
763) 2020 (901093747)GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP 

$ 
16.811.300 0,0% 

cto(4872
904) 2020 (901093747)GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP 

$ 
13.000.000 14,3% 

cto(4982
428) 2020 

(900508526)EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA 
COLOMBIA EMPSACOL S.A. E.S.P $ 7.500.000 14,3% 

cto(4930
836) 2020 (890296722)ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAN $ 2.563.704 14,3% 

  
Fuente: SIA  OBSERVA-2020 
  
  
  

CONTROL DE LEGALIDAD 2021 
CÓDIGOCONT
RATO 

VIGE
NCIA CONTRATISTA 

CONTRATOV
ALOR 

CUMPLIMIEN
TO (%) 

001-2021 2021 (1100964167)MARLY JULIETH PINTO RAMIREZ $ 6.600.000 92,9% 
002-2021 2021 (1098736644)JENNIFER PARRA CASTAÑO $ 16.800.000 92,9% 
003-2021 2021 (37948828)ZOILA JANETH SUAREZ CESPEES $ 13.420.000 92,9% 
005-2021 2021 (1098200096)JAVIER HUBERTO MONSALVE LIZARAZO $ 16.380.000 92,9% 
006-2021 2021 (900328213)ECOSANGIL SAS ESP $ 32.250.000 85,7% 
009-2021 2021 (37946614)BEATRIZ ELENA TOLOZA RONDON $ 5.800.000 92,9% 
010-2021 2021 (8001627219)ASESORAR LTDA $ 3.000.000 92,9% 
011-2021 2021 (74244845)GILBERTO MOSQUERA SILVA $ 8.500.000 92,9% 
012-2021 2021 (91071472)RUEDA GALVIS ADDISON $ 1.500.000 71,4% 

015-2021 2021 
(901090950)CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y ASESORIAS 
DEL FONCE S.A.S $ 24.105.900 92,9% 

AR-001-2021 2021 (890206722)ALCALDIA DE  GALAN $ 1.200.000 94,1% 
 Fuente: SIA  OBSERVA-2021 
  

Es de resaltar que en el proceso auditor de la revisión de la cuenta anual 
vigencia 2020, se evidenció que la ESP no reporta la totalidad de los de los 
formatos y anexos establecidos en el acto administrativo de rendición de 
cuenta en la plataforma SIA Contralorías y  la evaluación de la rendición de la 
cuenta en SIA Observa, realizada a la muestra de contratación también 
presenta deficiencias.  Por lo anterior se establece una posible incidencia 
sancionatoria por no rendición de la cuenta en un 100% de la vigencia 2020. 

 
CAUSA: 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual. 
Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el SIA-OBSERVA, por parte de los responsables 
en las diferentes dependencias de la administración. 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 
la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
  
EFECTO: 
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Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo 
relacionado con la contratación de la entidad. 
  
Así las cosas, se configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Ahora bien, como se puede observar se presenta el siguiente porcentaje de 
avance de la vigencia fiscal 2021…  
 
Es decir, en la vigencia fiscal 2021 un 90% a comparación del promedio de la vigencia 
2020 que sumado no asciende a 30%, no obstante, se procedió a dar cumplimiento 
efectivo de cargue de la documentación respectiva del 2021 para la contestación de 
esta observación. 
 
ACLARACIONES FRENTE A ALGUNOS CONTRATOS: 
 
CTO-010-2021: Hace falta la publicación del Acta de Terminación la cual se envió al 
Contratista, pero se está a la espera de la firma de la misma por parte de él.  
CTO-012-2021: Se le hizo requerimiento el Contratista para que presente informe de 
actividades y cuenta de cobro y por ende se realice informe de supervisión, acta de 
terminación y liquidación. Si bien es cierto, se ejecuto dentro de los términos pactados 
en el respectivo proceso el contratista inclusive a la fecha de contestación de estas 
observaciones ha sido renuente al cobro respectivo.  
CTO-015-2021: Hace falta la publicación del Acta de Terminación la cual se envió al 
Contratista, pero se está a la espera de la firma de la misma por parte de él.  
 
Por lo anterior se solicita muy respetuosamente el retiro de la incidencia sancionatoria 
de la vigencia 2021 al realizarse el cargo respectivo. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Si bien es cierto que la administración actual ha realizado acciones para 
corregir las inconsistencias detectadas por el ente de control, es de anotar que 
la entidad omitió su deber legal de no subir oportunamente la información 
trasgrediendo el principio de planeación y eficiencia entre otros y lo que sí se 
puede evidenciar es que  los porcentajes de avance no dan certeza de que se  
hayan corregido al 100% las falencias encontradas;  por tanto, el equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con posible 
incidencia sancionatoria para que se incluya en el plan de mejoramiento 
propuesto por la entidad la posible incidencia sancionatoria se trasladará a la 
instancia pertinente para  su competencia. 

 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 13 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL 
 
FALTA DE RENDICIÓN EN LA EJECUCIÓN DE VARIOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LA ESP SEPGA DE GALAN, DONDE NO HAY 
CONSTANCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ENCOMENDADO 
VIGENCIAS 2020  

  
CRITERIO:  
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La información reportada en SIA OBSERVA y SECOP debe ser completa en 
todos los documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 00858 de 2016 y Resolución 
00858 de 2020, derogadas por la  Resolución No 00029 de fecha 17 de enero 
de 2022,  “por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la 
cuenta, los informes y demás información que presentan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la contraloría general de 
Santander” 
Capitulo Décimo cuarto…Sanciones… artículo 32. Tipo de sanciones”… 
 
Es así como, por ejemplo, en materia de contratación estatal, el artículo 3 de 
la Ley 80 de 1993, establece que los servidores públicos tendrán en cuenta 
que con la celebración y ejecución de los contratos estatales deben buscar “el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 
CONDICIÓN:  
Se evidencia que la ESP DE GALAN celebró varios contratos mediante 
modalidad de contratación directa, y otros de suministro algunos bajo el título 
de prestación de servicios, durante la vigencia auditada, presentando 
inconsistencias, en cuanto a la no publicación de actas parciales, entrega 
efectiva de suministros y realización de tareas contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que 
la ESP DE GALAN únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión 
con un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza de la 
ejecución contractual nunca fueron reportados. 
 
Tal situación aplica para otros contratos donde la Contraloría General de 
Santander encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no 
reportan, actas de entrega al jefe de bodega, almacenista o quien haga sus 
veces, al igual el acta con la ejecución completas de las actividad 
encomendada y su Registro fotográfico, acta de entrega de suministros en 
forma total a su destinatario final con el fin de evidenciar su ejecución o en su 
efecto actas del contratista relacionando el número de toneladas mensuales 
que recepcionó por parte de la empresa Esp de Galán  
 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-

011-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y 

SOCIALIZACION DEL NUEVO ESTUDIO DE 

COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO 

PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

GALAN, SANTANDER 
VALOR $13.000.000,00 
PLAZO 60 Día(s) 

CONTRATISTA 
GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS 

ESP 

REP LEGAL GILBERTO MOSQUERA SILVA 
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SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de octubre de 2020 

SUPERVISOR GENARO ANDRES ACUÑA RESTREPO 

ACTA DE INICIO 27 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de diciembre de 2020 
LIQUIDACION 28 de diciembre de 2020 
NO HAY NINGUN  INFORME DE EJECUCION EN EL SIA OBSERVA 
NI EN EL SECOP POR PARTE DEL EMPRESA CONTRATISTA NI 
TAMPOCO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE EVIDENCIE LA 
EJECUCION DEL MISMO Y GARANTICE LOS PAGOS QUE REALIZO 
LA ENTIDAD. 
 

 
CONTRATO 011-2020

 
 

VALOR DEL POSIBLE DAÑO 
FISCAL-         VIG 2020  (   011-2020) 

$ 13.000.000.oo 

 
 
En cuanto a la ejecución el contrato a que se hace referencia a la vigencia 
2020 son  los siguientes: 

 
                                      VIGENCIA 2020 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-

003-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

RECEPCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS 

SOLIDOS ORGANICOS Y RECICLABLES DEL 

MUNICIPIO DE GALÁN, SANTANDER”. 
VALOR $32.250.000,00 
PLAZO 11 Meses y 15 días 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES 

PARA COLOMBIA EMPSACOL S.A. E.S.P 
SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

15 de enero de 2020 

SUPERVISOR GENARO ANDRES ACUÑA RESTREPO 
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ACTA DE INICIO 15 de enero de 2020 
FECHA 
TERMINACION 30 de octubre de 2020 
LIQUIDACION 30 de octubre de 2020 
NO HAY NINGUN  INFORME DE EJECUCION EN EL SIA OBSERVA NI EN 
EL SECOP POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EMPSACOL 
S.A  NI TAMPOCO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

   

003-2020 

CDP -20-00001    
(15-01-2020) $ 21.500.000.oo   CONTRATO INICIAL     

CDP-20-00103 
(30-10-2020) $ 10.750.000.oo    ADICIONES 
VALOR TOTAL DEL  
CONTRATO 

$ 32.250.000.oo 

 

 

La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 

liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software 

SIA OBSERVA y SECOP. 

 
Tal situación aplica para estos contratos,  donde se encontró que varios de los 
contratos sujetos de muestra no han sido reportados en la plataforma SIA 
OBSERVA NI SECOP; actas de entrega parcial, actas de ejecución dando 
cumplimiento los contratistas a las actividades encomendadas y entrega de 
suministros.  

 
CAUSA:   
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

  
EFECTO:  
Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la     

Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo 

sancionatorio configurándose una observación administrativa, para que se 

tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 
Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 

electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone una 

posible Observación administrativa con alcance disciplinario a los contratos 

003-2020 y administrativo, disciplinario y fiscal para los contratos 011-2020 de 

las vigencias 2020  en el entendido de que el ente de control no tiene ejecución 

completa  documental precisa en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP 

que conlleven a demostrar que ejecutaron en debida forma los mencionados 

contratos 

 

. 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…En primer lugar, se tiene que se procedió a realizar revisión del archivo 
histórico de la entidad mediante la cual se encontró por el Gerente de la época la 
Circular Interna No. 001-2020, donde se estableció que debía dársele publicidad… 
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se procedió a realizar el cargue de la documentación respectiva, a pesar de no ser de 
la vigencia de la suscrita Gerente,  
 
NOTA ACLARATORIA: Se realizo un solo documento consolidado, frente Facturas, 
Informes de Supervisión e informes del Contratista, es decir, se subieron en su 
totalidad cada uno de sus ítems pero consolidados en orden cronológico. 
 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

  
 
En la respuesta la actual representante legal de la entidad frente a la 
observación No 13 con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal aduce lo 
siguiente “:  
 

 
En primer lugar, se tiene que se procedió a realizar revisión del archivo 
histórico de la entidad mediante la cual se encontró la Circular Interna No. 001-
2020, donde se estableció que debía dársele publicidad a: 

 

 
 
Por tanto la entidad SEPGA ESP del municipio de Galàn, debe tener claro 
todos los procedimientos y sus obligaciones contractuales ceñidos a la norma, 
los cuales deben estar presentes en todas las actuaciones administrativas de 
la entidad. Frente a los dos contratos de referencia de la observación de 
auditoria No 13 se concluye lo siguiente: 
 

• Contrato No 003 del 2020: se tuvo en cuenta las apreciaciones del 
sujeto del control y los anexos, por tanto se procede a desvirtuar su 
incidencia Disciplinaria quedando como Administrativa para tener en 
cuenta en el plan de mejoramiento como inoportuna rendición de 
información de los contratos en las plataformas SIA Observa y Secop. 

• Contrato No 0011 del 2020: se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo, disciplinario y Fiscal por un valor total de $13.000.000 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-011-2020 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

ELABORACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO ESTUDIO 

DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO PUBLICO DE 

ASEO EN EL MUNICIPIO DE GALAN, SANTANDER 

VALOR $13.000.000,00 
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EXGERENTE ESP SEPGA DE 
GALAN (vigencia 2020) 

GENARO ANDRES ACUÑA RESTREPO 

CONTRATISTA 
GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS  

REP LEGAL GILBERTO MOSQUERA SILVA 

 
 

 

 
Se tuvo en cuenta la actuación de la actual gerente Dra. MELBA ROCIO 
SANDOVAL CARREÑO donde notifica al exgerente GENARO ANDRÉS 
ACUÑA RESTREPO el cual era el representante legal de la época vigencia 
2020, para que respondiera al respecto por la Ejecución contractual del mismo, 
teniendo en cuenta que en el archivo de la empresa no reposan dichos 
soportes que dieran certeza de la ejecución del contrato, pero aduce la actual 
gerente que a la fecha de envió de la respuesta de la réplica, por parte del 
exgerente no hubo pronunciamiento- “no se presentaron documentos o 
respuesta alguna para ser enviados al ente de control ” . Por lo anterior se 
confirmó la observación como hallazgo con todas sus incidencias.   
 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 14   

 
FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS  
DE LA VIGENCIA 2020 y 2021 
 

CRITERIO:  
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos. 
 

Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.(…)  

 
 
CONDICIÓN:  
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En la revisión de los expedientes contractuales de la muestra registrados en 

el SIA OBSERVA muestran debilidades en el ejercicio de la supervisión  con 

registros propios e importantes del contrato. 

 

VIGENCIA 2020 

CONTRATO No Nº003-2020 
 

 
 

De igual forma para todos los casos 

 

 

VIGENCIA 2021 

CONTRATO No 001-2021 

CONTRATO No 006-2021 

CONTRATO No 015-2021   

 

Los informes son muy generales, con un único informe, siempre con formatos 

preestablecidos en el que registran el grado de cumplimiento de las 

obligaciones contractuales entre otros. Pero no hay informes del supervisor 

donde se demuestre y evidencie que se efectuaron todas las funciones 

de seguimiento contable, técnico, administrativo y jurídico, 

encomendadas en cumplimiento de este encargo, anexando registro 

fotográfico idóneo, señaladas en la Ley y en el Manual de supervisión e 

interventoría de la entidad.  

 
CAUSA: 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 
entidad 
 
EFECTO: 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas 
previamente por quien ejerce la supervisión del contrato. 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa por 
la inobservancia e inaplicación de normas y principios, contenidos en la Ley, 
Decretos y el propio Manual de Contratación de la entidad, siendo de 
obligatorio acatamiento. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Se acepta la observación y se incluirá en el Plan de Mejoramiento, no 
obstante, se procedió a realizar la publicación que conforme la supervisión en los 
Contratos 001, 006 y 015 de 2021. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 15 CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA  
 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019  
 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 y su modificatoria resolución 00074 de 
enero 31 de 2022 por medio de la cual se adopta el instructivo para la 
estructuración verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la Contraloría General 
de Santander. 
 
CONDICION: 
En presente proceso auditor vigencias 2020 y 2021 se revisó y evaluó el 
cumplimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoria a la vigencia 
2019 según informe definitivo No. 00048 de 2020. 
 
La evaluación arrojó que los siguientes hallazgos no fueron cumplidos en su 
totalidad al vencimiento del término establecido así: 
 
Vigencia Número de Hallazgo 

2019 05, 06, 10 Y 11 

 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y 
lo evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los 
auditores de acuerdo a lo estipulado en la resolución 232 de 2021, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la 
entidad SEPGA ESP de Galán, fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación 
de 50 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 50,0 

PARCIALES 50,00 50,00 
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Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de 
mejoramiento consolidado el resultado de 50  con deficiencias, existen 
debilidades de mecanismos de seguimiento, monitoreo y control. 
 
Es procedente que en el derecho a la contradicción anexen las evidencias 
puntuales  en caso de tenerlas, de las gestiones realizadas acorde con la 
acción correctiva estipulada por el sujeto de control, referenciando cada uno 
de los hallazgos, la vigencia y el consecutivo a fin de facilitar la evaluación de 
la réplica  
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control.  
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor 
configura una observación administrativa con posible incidencia sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Se acepta la observación frente a la ejecución del Plan de Mejoramiento del 
2019 y se procederá a incluir en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia, 
previa aprobación del mismo por parte de la Contraloría Departamental de Santander. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con posible incidencia sancionatoria para que se incluya en el 
plan de mejoramiento propuesto por la entidad. Se dará traslado a la instancia 
competente. 
 
 
HALLAZGOS SIN CUMPLIR PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 16 
 
INOPERANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN ESP SEPGA SA.  (HALLAZGO 05 – 
INFORME DEFINITIVO 00048 DE 2020 VIGENCIA 2019) 
 
 
Criterio:  
La Empresa de Servicios Públicos de Galán ESP SEPGA SA está incumpliendo 
lo establecido en la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014, el Decreto 612 del 4 
de abril de 2018, adiciona al Decreto 1083 de 2015 en cuanto al manejo del control 
interno en la entidad e integrar la planeación y gestión a través del MIPG.  
Condición:  
Durante las vigencias 2019 se pudo observar que en la Empresa de Servicios 
Públicos de Galán ESP SEPGA SA, no funciono el control interno como tal, según 
certificación expedida por el gerente actual donde revisados los archivos no se 
encontró documento alguno que pudiera soportar la gestión realizada por parte de la 
alta dirección, es de recordar que la entidad no cuenta con un presupuesto para poder 
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crear una oficina asesora como tal o contratar una persona externa pero de acuerdo 
a la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014, el Decreto 612 del 4 de abril de 2018. 
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos, (adiciona al Decreto 1083 de 2015) establece que las entidades del 
Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, 
todas las entidades públicas deben manejar un control interno con el fin de tener 
control en cuanto los procesos y procedimientos que se deben implementar en cada 
una de las dependencias.  

Causa  
la alta dirección debe trabajar en Control Interno con el fin de llevar un control de 
las funciones de cada dependencia en cuanto a los procesos y procedimientos.  
Efecto:  
Que la entidad puede hacerse acreedora a las sanciones establecidas por parte 
de las distintas entidades que vigilan el manejo y funcionamiento en cada una de 
ellas 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para el fortalecimiento del sistema de 
control interno de la entidad. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.  17 
 
NO SE EVIDENCIA LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE 
BIENESTAR SOCIAL, E INCENTIVOS, PLAN INSTITUCIONAL Y 
CAPACITACIÓN (HALLAZGO 06 – INFORME DEFINITIVO 00048 DE 2020 
VIGENCIA 2019) 
 
Criterio  
La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Articulo 36, establece 
que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 
desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 
implementar programas de Bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas 
vigentes y las que desarrollen la presente Ley.  
El Plan institucional de Capacitación PIC, es el elemento coherente de 
acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a 
partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el 
mejoramiento de los procesos institucionales y fortalecimiento de la capacidad 
laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los 
resultados y metas institucionales establecidos en la entidad pública.  
Condición  
La entidad mediante resolución No 038 de octubre 23 de 2014 adopta el 
manual de bienestar social de la entidad, manifestando la Gerencia que no se 
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realizaron capacitaciones en la vigencia 2019, por cuanto la entidad se 
encuentra en austeridad y no cuenta con recursos para tal fin.  
Causa  
Falta de gestión en el cumplimiento de actividades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida del servidor  
Efecto  
No se evidencia el cumplimiento de la finalidad de la política. Por lo 
anteriormente descrito, el grupo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para que se efectúen las acciones correctivas pertinentes. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Se acepta la observación frente a las evidencias y se procederá a incluir en 
el Plan de mejoramiento para la presente vigencia, previa aprobación del mismo por 
parte de la Contraloría Departamental de Santander. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 18 
 
VALORES DEJADOS DE RECUPERAR DE UNA VIGENCIA A OTRA 
(HALLAZGO 10 – INFORME DEFINITIVO 00048 DE 2020 VIGENCIA 2019) 
 
CRITERIO:  
La entidad debe dar cumplimiento a la Ley 42 de 1994 por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios en cuanto al manejo y 
recuperación de valores a favor de la empresa.  
 
CONDICIÓN:  
Durante la revisión realizada de la auditoria en sitio de trabajo se pudo 
evidenciar que en la cuenta de otros activos la entidad viene registrando un 
valor de $9.484.940 de anticipo de impuesto sobre la renta durante las 
vigencias 2017, 2018 y 2019 valores que se deben recuperar o sanear en los 
estados financieros.  
Los intangibles están representados en el software de la empresa, se realizó 
la amortización correspondiente. Dentro de este grupo también se encuentra 
los anticipos por impuesto de renta del año 2017, 2018 y 2019 suma que 
aumento a $9.484.940.  
 
CAUSA:  
Valores observados en la cuenta de otros activos que se presenta en los 
estados financieros revisados de la vigencia 2019.  
 
EFECTO:  
La sobreestimación de recursos puede conllevar a que la entidad se 
comprometa y no pueda responder con los adquiridos por la entidad, Por tal 
motivo se configura como una observación Administrativa para ser incluida 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer los ingresos de la 
entidad, así como la implementación de una política de austeridad del gasto, a fin de 
que realmente se cuente con el respaldo financiero en el momento de adquirir las 
obligaciones. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 19  
 
DEBILIDADES EN FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE (HALLAZGO 11 – INFORME DEFINITIVO 00048 DE 
2020 VIGENCIA 2019) 
 
CRITERIO:  
Todo movimiento que afecten los estados financieros debe ser aprobado por 
el Comité de Sostenibilidad Contable y deben reflejar cifras reales de acuerdo 
a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, de igual manera debe 
ejercer control a través de auditorías contables.  
 
CONDICIÓN:  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GALÁN SEPGA S.A. — E.S.P., 
tiene creado el Comité de Sostenibilidad Contable a través de Resolución No. 
002 de enero 3 de 2017 solamente se ha reunido cuatro (4) veces desde su 
creación.  
Durante la vigencia 2019 se reunieron mediante Acta No. 004 de diciembre 16 
de 2019 con el fin de tratar un tema de otras cuentas por cobrar que reflejan 
los estados financieros por valor de $11.821.603 que se encuentran inciertas 
sobrestimando los estados financieros.  
La entidad no ha definido en su totalidad la implementación de las políticas 
contables que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de acuerdo con el marco normativo 
que le corresponde aplicar de acuerdo a lo observado durante la auditoria en 
Sitio de Trabajo en la revisión de los estados financieros.  
No se establecen instrumentos (planes, procedimientos, manuales, reglas de 
negocio, guías, etc.) para el seguimiento al cumplimiento de los planes de 
mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría interna o externas.  
La entidad no cuenta con una política o instrumento (procedimiento, manual, 
regla de negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de 
información relativo a los hechos económicos originados en cualquier 
dependencia.  
Así mismo, se pudo evidenciar que el Comité de Sostenibilidad Contable no 
funciona totalmente por cuanto no se le ha dado la importancia por parte de la 
Gerencia de la entidad y del contador quienes son los encargados de hacer el 
seguimiento a Los Estados Financieros. ¡De la mano de los Santandereanos...hacemos 
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CAUSA:  
Revisión realizada la información financiera de la vigencia 2019 durante la 
auditoría realizada en sitio de trabajo.  
 
EFECTO:  
Puede conllevar a la entidad a tomar decisiones con el desconocimiento de las 
dependencias que participan dentro del proceso contable que pueden causar 
sobreestimaciones y subestimaciones en los Estados Financieros. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
[…]>>…Teniendo en cuenta la observación realizada por el Grupo Auditor, esta 
Gerencia adelantara las gestiones pertinentes para fortalecer el sistema de 
CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia 
detectada por el equipo auditor y refiere que adelantará las acciones 
correctivas. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE  OBSERVACIONES 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     

 
Cuentas bancarias y conciliaciones bancarias 
sin depuración contable - código contable 1110 
depósitos en instituciones financieras 
 

 19 

2 X   X  

El saldo de cuentas por cobrar no refleja de 
forma confiable su valor en los estados 
financieros, no se tiene la cartera clasificada 
por edades, no se aplica el manual de políticas 
contables con respecto a clasificación, 
revelación y deterioro 

$ 6.781.409.00 22 

3 X     

No se maneja la cuenta de deterioro de 
propiedad planta y equipo y no se aplican 
normas inherentes a la depreciación 
acumulada, conforme a las directrices 
establecidas por la contaduría general de la 
nación, adicionalmente se evidencia deficiente 
revelación en las notas a los estados 
financieros 

 24 

4 X     
Falencias en la efectividad de la 
implementación del control interno contable 
conforme a nuevo marco normativo 

 25 
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5 X     

Diferencias pendientes de conciliar entre el 
reporte de las operaciones reciprocas expedido 
por la contaduría general de nación y las cifras 
reportadas por la entidad 

 27 

6 X     

Déficit reiterativo durante 6 de las ultimas 7 
vigencias debido a que el incremento de los 
costos y gastos es mayor que el incremento en 
los ingresos. 

 29 

7 X X    
Déficit presupuestal al terminar las vigencias 
2020 y 2021 

 31 

8 X     Falta de planificación presupuestal 2020 y 2021  34 

9 X     

Desactualización del plan de gestión integral de 
residuos sólidos – pgirs y del plan de 
saneamiento y manejo de vertimiento- psmv. 
2020 y 2021. 

 36 

10 X X    
No pago oportuno de las cuentas por pagar 
2020 y 2021 

 37 

11 X     
Baja ejecución plan de acción vigencias 2020 y 
2021. 

 38 

12 X    X 

Cumplimiento parcial de obligaciones en la 
rendición del sia-observa en la contratación de 
las vigencias 2020 y 2021- 
 

 39 

13 X X  X  

Falta de rendición en la ejecución de varios 
contratos celebrados por la ESP SEPGA de 
Galán, donde no hay constancia de la 
prestación del servicio encomendado vigencias 
2020  
 

$ 13.000.000.00 42 

14 X     
Falencias en el ejercicio de la supervisión de 
contratos  de la vigencia 2020 y 2021 
 

 47 

15 X    X 
Incumplimiento del plan de mejoramiento 
vigencia 2019  
 

 49 

16 X     

No se evidencia los soportes de ejecución de 
las actividades  
realizadas en cumplimiento a los planes de 
bienestar social, e incentivos, plan institucional 
y capacitación (hallazgo 06 – informe definitivo 
00048 de 2020 vigencia 2019) 
 

 50 

17 X     

No se evidencia los soportes de ejecución de 
las actividades  
realizadas en cumplimiento a los planes de 
bienestar social, e incentivos, plan institucional 
y capacitación (hallazgo 06 – informe definitivo 
00048 de 2020 vigencia 2019) 
 

 51 

18 X     

Valores dejados de recuperar de una vigencia 
a otra (hallazgo 10 – informe definitivo 00048 
de 2020 vigencia 2019) 
 

 52 

19 X     

Debilidades en funcionamiento del comité de 
control interno contable (hallazgo 11 – informe 
definitivo 00048 de 2020 vigencia 2019) 
 

 53 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de  Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 19  

Disciplinarios 3  
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Penales   

Fiscales 2 $ 19.781.409.00 

Sancionatorios 2  

 

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 puede superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su 
modificatoria resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, 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 y en excel 

al correo institucional: acastillo@contraloriasantander.gov.co 

dsanchez@contraloriasantander.gov.co y mbeltran@contraloriasantander.gov.co  Los 

avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:dsanchez@contraloriasantander.gov.co
mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA SA ESP 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE  2020 

(Cifras en Pesos $) 

       

CONCEPTO Notas 2021  2020 

ACTIVO      

       

ACTIVO CORRIENTE   $     40.669.088,00    $     41.074.681,00  

Efectivo y equivalente 5  $     10.043.284,00    $        1.886.867,00  

Cuentas por Cobrar 6  $     22.699.349,00    $     39.187.814,00  

Inventario 7  $        7.926.455,00    $                             -    

       

ACTIVO NO CORRIENTE   $   419.148.951,00    $   441.359.238,00  

Propiedad, Planta y Equipo 8  $   400.950.951,00    $   420.589.098,00  

Otros Activos 9  $     18.198.000,00    $     20.770.140,00  

       

TOTAL ACTIVOS    $   459.818.039,00     $   482.433.919,00  

       

PASIVO      

       

PASIVO CORRIENTE   $     99.895.279,00    $   108.017.844,00  

Cuentas por Pagar 10  $     82.162.099,00    $     85.450.252,00  

Beneficios a los Empleados 11  $     17.733.180,00    $     22.567.592,00  

       

PASIVO NO CORRIENTE  0  0 

       

TOTAL PASIVOS    $     99.895.279,00     $   108.017.844,00  

       

PATRIMONIO      

       

Capital suscrito y pagago 12  $     10.000.000,00    $     10.000.000,00  

Reservas 12  $        3.329.090,00    $        3.329.090,00  

Resultado de Ejercicios anteriores 12  $   363.745.356,00    $   382.216.299,00  

Resultado del Ejercicio 12 -$     17.151.686,00   -$     21.129.315,00  

TOTAL PASIVOS    $   359.922.760,00     $   374.416.074,00  

       

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO    $   459.818.039,00     $   482.433.918,00  

 

 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALAN SEPGA SA ESP 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE  2020 
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(Cifras en Pesos $) 

CONCEPTO Notas 2021  2020   

INGRESO ORDINARIOS  $   279.465.737,00    $      245.563.984,00    

VENTA DE SERVICIOS   $   248.986.087,00    $      245.563.984,00    

Servicio de Acueducto 13  $   118.330.869,00    $      110.206.281,00    

Servicio de Alcantarillado 13  $     43.546.811,00    $        41.709.470,00    

Servicio de Aseo 13  $     87.108.407,00    $        93.648.233,00    

        

OTROS INGRESOS   $     30.479.650,00    $                                -      

Otros ingresos ordinarios 13  $     30.479.650,00    $                                -      

        

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN  $   182.407.824,00    $      118.254.116,00    

COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS  $   182.407.824,00    $      118.254.116,00    

SERVICIOS PUBLICOS   $   182.407.824,00    $      118.254.116,00    

Servicio de Acueducto 14  $     67.564.511,00    $        48.953.543,00    

Servicio de Alcantarillado 14  $     10.271.312,00    $        12.270.985,00    

Servicio de Aseo 14  $   104.572.001,00    $        57.029.588,00    

        

MARGEN BRUTO    $     97.057.913,00     $      127.309.868,00    

GASTOS OPERACIONALES  $   113.152.448,00    $      147.838.643,00    

GASTOS DE ADMINISTRACION  $   110.903.248,00    $      123.925.943,00    

Sueldos y Salarios   $     36.734.408,00    $        43.960.045,00    

Contribuciones efectivas  $     11.545.564,00    $        10.431.646,00    

Aportes sobre la nomina  $        2.400.400,00    $           2.277.600,00    

Prestaciones Sociales   $     11.303.743,00    $        11.103.023,00    

Generales   $     47.727.133,00    $        41.339.163,00    

Impuestos, Contribuciones y Tasas  $        1.192.000,00    $        14.814.466,00    

        

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  $        2.249.200,00    $        23.912.700,00    

        

MARGEN OPERACIONAL -$     16.094.535,00    -$        20.528.775,00    

        

OTROS INGRESOS   $              22.720,00    $                 26.917,00    

Financieros   $              22.720,00    $                 26.917,00    

        

OTROS GASTOS   $        1.079.871,00    $              627.457,00    

Gravamenes al movimiento financieros  $        1.079.871,00    $              627.457,00    

        

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -$     17.151.686,00    -$        21.129.315,00    

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS      

Renta   $                             -      $                                -      

        

RESULTADO EL EJERCICIO -$     17.151.686,00    -$        21.129.315,00    

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 Y 2021 

DETALLE EJECUCION 2020  EJECUCION 2021 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS- 2020 
               
229.930.139,00  

                  
279.488.457,00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
                 
40.682.678,00  

                    
43.546.811,00  

SERVICIO DE ASEO 
                 
81.675.423,00  

                    
87.108.407,00  
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SERVICIO ACUEDUCTO 
               
107.572.037,00  

                  
117.791.137,00  

VENTA DE BIENES 
                                         
-    

                          
539.732,00  

OTROS INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACION SERVICIOS 

                                         
-    

                            
12.146,00  

OTROS INGRESOS  
                                         
-    

                    
30.490.224,00  

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 
               
246.626.515,00  

                  
287.069.252,00  

ACUEDUCTO 
               
102.359.554,00  

                  
112.078.444,00  

ALCANTARILLADO 
                 
38.136.033,00  

                    
30.985.719,00  

ASEO 
               
106.130.928,00  

                  
144.005.089,00  

 
 
 
 


