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Bucaramanga, mayo 27 de 2022 
 
 
 
Doctora 

DIDMA PIEDAD ARIZA TRUJILLO 
Gerente 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSEPAR DE PUERTO PARRA – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0012 de mayo 

27 del 2022 
 
Sujeto de control: E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSEPAR DE 
PUERTO PARRA 
 
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 0012, 
de mayo 27 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: ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Correo institucional: rpedraza@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 
 

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-90-01 

Fecha: 2021-06-28 

FENECIMIENTO AFG 

Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 
Página 1 de 1 

NO FENECIMIENTO No. 0008 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, mayo 27 de 2022  
NODO:    Vélez 
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

EMSEPAR DE PUERTO PARRA 
REPRESENTANTE LEGAL: DIDMA PIEDAD ARIZA TRUJILLO 
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de 
Servicios Públicos de Puerto Parra EMSEPAR E.S.P S.A., se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa, sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Negativa, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Desfavorable, sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Ginneth Carolina 

Vásquez Ramírez, - Gerente de la Empresa de Servicios Públicos EMSEPAR E.S.P 

S. A de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Rosario Pedraza Gallo - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, mayo 26 de 2022  
 
 
Doctora 
DIDMA PIEDAD ARIZA TRUJILLO 
Gerente 
Empresa de Servicios Públicos - EMSEPAR  
Carrera 6 No. 7-78 Barrio Kennedy 
Puerto Parra - Santander 
 
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 - EMSEPAR, por 
la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 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 Empresa de 
Servicios Públicos - EMSEPAR, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 

 
La entidad EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO PARRA 
EMSEPAR; S.A, identificada con Nit No.900063884-9; se encuentra en el 
Municipio de Puerto Parra, departamento de Santander, provincia de Vélez, 
estructurada en concordancia con la Ley 142 de 1994, y la Ley 689 de 2001, 
que rigen los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, siendo así una 
entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, que por su 
naturaleza es un establecimiento público (que además recibe trasferencias del 
municipio de Puerto Parra- Santander, por concepto de subsidios que el 
municipio otorga  a los usuarios de estrato bajo, y medio bajo), dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente que 
hace parte integral del sistema de prestación de servicios públicos.  
 
La entidad Empresa de Servicios Públicos - EMSEPAR es una empresa de 
carácter mixta, por acciones, sociedad anónima comercial, de nacionalidad 
colombiana, descentralizada, sometida al régimen general de los servicios 
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públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 
de la Ley 142 de 1994. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
Empresa de Servicios Públicos - EMSEPAR que comprenden balance general, 
estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de 
cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 
- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de 
información financiera aplicable”  
 

MACROPROC
ESO 

PROC
ESO 

PONDERAC
IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA 

ECONOMIA 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIER
OS 

100% 0.0%   0.0% 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPRO
CESO 
GESTIÓN 
FINANCIER
A 

100% 0.0%   0.0% 0.0% 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $281.307.549.89, el 52.78% del 
total de activos y $104.662.706, el 19.64% del total de pasivo más patrimonio; 
es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la 
falta de depuración de cuentas, no giro de los recursos recaudados para 
terceros por valor de $26.662.706 e incremento de las cuentas por cobrar, 
entre otros.  Así mismo, se encontraron inconsistencias en el registro de los 
pagos hechos por concepto de sentencias, por valor de $78.000.000, valor que 
quedó sin afectación durante la vigencia y por lo tanto el mismo saldo, 
sobrestimando el pasivo 
 
De otra parte, imposibilidades en el activo, siendo los casos más 
representativos la no aplicación de la depreciación de los bienes y las falencias 
presentadas en el informe de control interno contable.   
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto de la Empresa de 
Servicios Públicos EMSEPAR SA ESP de la vigencia 2021, que comprende:   
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➢ 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. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión 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. 
 

 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONO

MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

5.5% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 10.0
% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0.0%  
 

0.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORAT
IVO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

21.9
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

70.0% 105.5% 26.3
% 

Desfavora
ble GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 18.7%  18.5% 9.3% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 40.3% 105.5% 18.5% 
45.6
% 

27.4% 

 
Lo anterior teniendo en cuenta que el total de las incorrecciones ascendieron 
al valor de $78.061.869, que corresponde al 8.28% del total del presupuesto 
de gastos ejecutado. 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
La junta directiva de la Empresa de servicios públicos de Puerto Parra 
EMSEPAR ESP SA, mediante acuerdo No. 004 de diciembre 18 de 2020, fijó 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 por valor de 
$758.023.506. 
 

Presupuesto inicial ADICIONES    PRESUPUESTO DEFINITIVO  
 

$758.023.506                      $268.686.183                  $1.026.709.689   

 
Para la vigencia 2021 la EMSEPAR presentó: 
 

RECAUDOS COMPROMISOS SUPERAVIT PRESUPUESTAL 
 

$1.120.442.302 $942.887.362,39 $177.554.939.61  

 
La Empresa de Servicios EMSEPAR, presentó incorrecciones las cuales 
alcanzaron la totalidad de $111.583.269, que corresponden al 10.87%, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto general de gastos de la vigencia 2021.  
 
Entre los casos más representativos: 

 
- La Empresa de Servicios Públicos no cuenta con un Manual de Presupuesto 
actualizado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal como lo 
señala Resolución 1355 del 1 de julio de 2020 y la Resolución 2323 del 24 de 
noviembre de 2020.  
- Presenta un superávit por valor de $168.919.726.  
- La información que rinden en la plataforma SIA CONTRALORIAS, presenta 
inconsistencias tales como en el formato F11 cuentas por pagar el valor 
reportado sumado no es igual al señalado en el acto administrativo. 

-Como se observa en el siguiente cuadro, el valor de los créditos y 

contracréditos señalados en los actos administrativos presentan una diferencia 
de $6.000.000 con relación a lo reportado en la ejecución presupuestal de 
gastos. 
 

Acto Administrativo Contracréditos Créditos Adiciones 

Resolución 007 de marzo 29 de 2021 $ 53.000.000 $ 53.000.000   

Resolución 011 de abril 24 de 2021 $ 86.128.240 $ 86.128.240   

Resolución 011ª de julio 1 de 2021 $ 58.096.254 $ 58.096.254   

Resolución 012 de 27 de julio de 2021 $ 21.500.000 $ 21.500.000   

Resolución 013 de agosto 2 de 2021     57.426.667 

Resolución 024 del 18 de septiembre de 2021     $ 211.259.515,96 

Resolución No.0161 del 13 de diciembre de 2021 $ 145.234.100 $ 145.234.100   
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TOTAL $ 363.958.594 $ 363.958.594 $ 268.686.183 

 
-Mediante la Resolución No. 001 de enero 13 de 2021, la ESP constituyó las 
cuentas por pagar para la vigencia 2020, por valor de $196.960.224. Al realizar 
la sumatoria de las cuentas por pagar del anexo que soporta la Resolución 
suma el valor de $161.171.747, presentándose una diferencia de $35.788.477.  

 
De otra parte y de acuerdo con el formato 11 rendido en la plataforma SIA 
CONTRALORIAS a diciembre 31, las cuentas por pagar totalizan el valor de 
$245.502.820 de los cuales cancelaron un valor de $172.740.951, quedando 
por pagar $72.761.869.  
 
Se observó que la entidad no está reportando el valor total de las cuentas por 
pagar en la ejecución presupuestal del gasto conforme al acto administrativo 
de constitución de cuentas por pagar, lo cual induce a posibles errores al 
analizar el presupuesto y conlleva a una información no confiable, es por ello 
que se estableció una observación administrativa. 

 
Sentencias y Conciliaciones;  
 
La empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra como consecuencia de una 
sentencia de fecha 30 de enero de 2014, confirmada parcialmente por el 
Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de fecha 19 de 
mayo de 2016, dentro del medio de control de reparación directa radicada bajo 
el No. 680813333002-2012-00191-00 fue condenada ordenándose pagar el 
20% del total de la condena. 
 
La parte demandante, mediante cuenta de cobro, radicada bajo eln número 
038 en la ventanilla única de EMSEPAR el 30 de marzo de 2017, solicitó el 
pago de la sentencia judicial, pero por la situación financiera de la entidad, 
EMSEPAR SA ESP que había sido condenada en el 20% y a la fecha del 5 de 
abril de 2018, no canceló la condena dentro del término señalado por la Ley. 
Es así como entre otras actuaciones el 23 de marzo de 2021, el apoderado 
judicial de los demandantes, en el medio de control de reparación directa 
ejecutiva, presentó ante el juzgado segundo administrativo oral de 
Barrancabermeja la liquidación del crédito debidamente actualizado 
adeudándose por parte de EMSEPAR SA ESP, la suma de $219.716.770, 
donde las partes realizan un acuerdo de pago por $200.000.000.  El 18 de 
marzo de 2021 EMSEPAR SA ESP dejó a disposición del despacho judicial la 
suma de $40.232.500. (embargo) 
 
Al momento de la suscripción del acuerdo, la represente legal de EMSEPAR 
SA ESP, el 16 de abril de 2021 canceló la suma de $30.000.000 mediante 
transacción bancaria y el restante que corresponde a la suma de $129.767.500 
serían cancelados en 6 cuotas. 5 de ellas por valor de $24.000.000 y un último 
pago por valor de 9.767.500. 
 
Si bien es cierto el acuerdo de pago (16 de abril de 2021) coadyuvó al 
levantamiento de las medidas cautelares ordenadas sobre la entidad, el mismo 
incluyó el pago de intereses conforme a la liquidación del 23 de marzo de 2021 
presentada ante el juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja.  
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Así mismo en respuesta al requerimiento y mediante documento expedido por 
La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Puerto Parra – EMSEPAR 
E.S.P S.A, al equipo auditor,  se certificó que para  la vigencia de 2021,  se 
está dando cumplimiento a un acuerdo de pago  por un valor de CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($159.767.500) M/CTE, siendo beneficiaria la señora 
ANA LUFAN RODRIGUEZ GUTIERREZ identificada con cedula número 
43.649.751 de Puerto Berrio – Antioquia, acuerdo que ha venido siendo 
cancelado de la siguiente manera: 
 

Fecha del pago abril 16 de 2021 

Cuota Inicial  30.000.000 

Capital 18.261.000 

Intereses 11.139.000 

 

Fecha del pago Julio 30 de 2021 

Primera cuota  24.000.000 

Capital 14.608.800 

Intereses 9.391.200 

 

Fecha del pago Octubre 30 de 2021 

Segunda cuota  24.000.000 

Capital 14.608.800 

Intereses 9.391.200 

 
De acuerdo a lo anterior, se observa que la entidad ha pagado por concepto 
de intereses el valor de $29.921.400, siendo esto un detrimento al erario 
público. 

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

  
La Contraloría General de Santander, emite concepto sobre la gestión de 
inversión de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra, de acuerdo 
con la Guía de Auditoría Territorial GAT, en el marco de las normas 
internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y 
funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes 
y servicio, el concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Desfavorable 
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Fundamentos del Concepto 
 
Es de mencionar que, mediante certificación enviada al equipo auditor señalan 
que la entidad no cuenta con base de datos ni banco de proyectos, indican que 
el formato 27b no les aplica.  
 
Una vez aclarado lo anterior, al solicitar información a la entidad mediante 
requerimiento se observa que, se enmarcan dentro Línea Estratégica: Hábitat 
Digno, Seguro y Sostenible en el programa denominado Acceso de la 
población a los servicios de agua potable y saneamiento, cuyo objetivo es 
Aumentar la cobertura en la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico a los puertoparrences con eficiencia y sostenibilidad.   

 
Sin embargo no hay claridad y no enviaron evidencias de cómo se ejecutan 
las actividades propias y cómo es la entrega de los bienes y/o servicios 
contemplados para atender las necesidades sociales, del proyecto 
mencionado, toda vez que en las minutas contractuales no se señala a qué 
programa del plan de desarrollo pertenece, con el fin que en la formulación se 
piense en la sostenibilidad  del proyecto para que permita la medición de los 
impactos sociales ya sea positivos o negativos reales, logrados en la vigencia 
y así puedan de realizar cambios y/o ajustes pertinentes que ayuden al 
bienestar de la población al terminar la ejecución del mismo. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta, que el informe del plan de acción rendido por 
la entidad en la plataforma SIA CONTRALORIAS Anexo 4 informan que la 
evaluación del plan de gestión (plan operativo- plan de acción vigencia 2021, 
que la oficina de control interno revisó e inspeccionó el plan de gestión de la 
vigencia 2021, la cual se evidenció el cumplimiento de los PROGRAMAS tales 
como:  
 
• Campañas de sensibilización a la comunidad del ahorro y uso eficiente del 
agua  
• Suministrar agua potable a las familias de Puerto Parra 
• Realizar actualización tarifaria  
• Estrategias de ahorro  
• Dar cumplimiento a las PQR en los formatos establecidos  
 
La Empresa de Servicios Públicos de EMSEPAR ESP S.A se encarga de las 
actividades de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 
los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Puerto Parra. Presenta 
9 actividades, de la cuales se han beneficiado 1.758 usuarios, entre las que 
tenemos la recepción y disposición final de los residuos sólidos, los disponen 
en Puerto Berrio – Antioquia, es de mencionar que no están haciendo 
separación de los residuos orgánicos aprovechables. 
 
De otra parte, realizaron mantenimiento a 4 tanques de almacenamiento de 
agua como se observó en el contrato de obra No. CD-006-2021, así mismo 
realizaron limpieza de la red de acueducto, mantenimiento del relleno sanitario 
doña Juana, mediante convenio interadministrativo. Es de aclarar que 
anteriormente en el municipio, funcionaba un relleno a cielo abierto, el cual fue 
clausurado por la entidad competente, es por ello que en adelante la 
disposición final se realiza en Puerto Berrio - Antioquia.  
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De otra parte, es de mencionar que se encuentran en la línea estratégica 
denominada acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico, dentro del indicador, estrategia de separación en la 
fuente de residuos sólidos aplicada; en este caso, no se entiende cómo es la 
medición de este indicador teniendo en cuenta que los objetos de los contratos 
son: 
 
-Contrato de compraventa No. CD- 021-2021 “Contrato de compraventa de 
postes de madera y alambres de púas para realizar el mantenimiento del 
aislamiento perimetral en el relleno sanitario Doña Juana del Municipio de 
Puerto Parra – Santander” 
Valor $6.562.600 Plazo de ejecución 1 día (Contrato que surge del convenio 
interadministrativo No 11- 2021 - Municipio Puerto Parra), en donde se observa 
lo siguiente  
 
El tipo de contrato es de compraventa y en el manual de contratación en el 
artículo décimo cuarto, ítem 3 Contrato de Compraventa de Bienes Muebles 
“(…) Es aquel que tiene por objeto la adquisición de bienes muebles que sean 
necesarios para la prestación del servicio, y la venta de los bienes de 
propiedad de la misma que sean de su actividad comercial o que no requiera 
para su funcionamiento y operación” 
 
En el ítem 8 “(…)  Contrato de Compraventa de Bienes muebles “(…) Es 
aquel que tiene por objeto la adquisición de bienes muebles que requiera la 
empresa para su funcionamiento, o la enajenación de los que haya adquirido 
previamente y no necesite para su operación”. 
 
Por lo anterior si bien es cierto que la entidad puede celebrar contratos para 
adelantar y ejecutar, planes programas y proyectos para la atención de las 
necesidades de los habitantes; este contrato no debiera denominarse 
“contrato de compraventa”, toda vez que no cabe dentro de las definiciones 
del manual de contratación de la entidad. 
 
Se hace necesario que la Subcontraloría delegada para el control fiscal, 
delegue para que se realice la visita técnica a este relleno con el fin de verificar 
lo realizado mediante el contrato No. CD-021 Contrato de compraventa de 
postes de madera y alambres de púas para realizar el mantenimiento del 
aislamiento del relleno sanitario, con el fin de observar el estado de este predio, 
qué uso se le está dando y en qué condiciones higiénico sanitarias se 
encuentra. toda vez que hay tres actividades en el plan de acción que no se 
pueden evaluar por encontrarnos en sitio de trabajo. 
 
3.3.1 GESTION CONTRACTUAL 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos EMSEPAR ESP S.A. de Puerto 
Parra en la vigencia 2021 de acuerdo a la Rendición de la cuenta, celebró  20 
contratos por valor de $312.591.527 
 
Revisado el formato F20_1A de la rendición de la cuenta, la distribución total 
del Presupuesto de Inversión (compromisos) ejecutados según modalidad y 
clase de contrato para la vigencia 2020, por la Empresa de Servicios Públicos 

de Puerto Parra EMSEPAR ESP S.A, fue la siguiente: 
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CLASE DE 
CONTRATO 

CANTIDAD DE 
CONTRATOS  

SUBTOTAL DEL FISCAL 
INICIAL  

EL SUBTOTAL Y VALOR 
EJECUTADO  

C1 12 203.760.000                  157.250.000 

C5 5               64.768.776  64.768.776 

C6 3               40.652.751                    40.652.751  

C9 1               23.700.000                    23.700.000  

 TOTAL 21  $        332.881.127,00   $            286.371.527,00  

 
Se evidenció que la Empresa de servicios públicos de Puerto Parra para la 
vigencia 2021 reportó contratos por la suma de $332.881.127 a la plataforma 
SIA CONTRALORIAS, cifra tomada como el universo para la muestra.  

 
Total muestra seleccionada: $111.058.949 
Total de contratos seleccionados en la muestra: 7 
 
MUESTRA AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL 

NUMERO 
DEL 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO 

 VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO  

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ADICIONES 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

001-2021 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLEN 
AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA 
REPRESENTACION JUDICIAL DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE PUERTO PARRA EMSEPAR 
E.S.P. S.A. 

                  
15.600.000  

0 LIQUIDADO 

004-2021 

ALQUILER DE VEHICULO COMPACTADOR, 
PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
TRASLADO HASTA EL SITIO DISPUESTO 
PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL 
CASCO URBANO Y SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER. 

                  
23.700.000  

0 LIQUIDADO 

009-2021 

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CARTERA, 
COBRO Y RECAUDO Y MANUAL DE 
FUNCIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO PARRA, 
SANTANDER EMSEPAR E.S.P S.A. 

                    
5.300.000  

0 LIQUIDADO 

CD-015-2021 

ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DEL 
ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL 
SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE PUERTO PARRA EMSEPAR 
E.S.P. S.A, CON FUNDAMENTO EN LA 
COMISION DE REGULACION DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

                    
8.000.000  

0 LIQUIDADO 

016-2021 

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE 
DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
PUERTO PARRA, SANTANDER EMSEPAR 
E.S.P. S.A. 

                  
17.090.173  

0 LIQUIDADO 

017-2021 

CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y LIMPIEZA 
A LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS LA 
MILITOSA, Y LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PARRA, SANTANDER. 

                  
33.469.720  

0 LIQUIDADO 

006-2021 

MANTENIMIENTO DE CUATRO TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
PERTENECIENTES A LOS ACUEDUCTOS DE 
LOS CENTROS POBLADOS DE CAMPO 
CAPOTE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PARRA, SANTANDER. 

                    
7.899.056  

0 LIQUIDADO 
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INGRESO DE PARAMETROS       

          

Tamaño de la Población (N) 20  1   Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 10% 1  Fórmula 8 

Proporción de Éxito (P) 90% 1      

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1  Muestra Optima 6 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 1   

 

    

   5      
         
 (1)  Si:                 Z       
         Confianza el 99% 2,32       
         Confianza el 97.5% 1,96       
         Confianza el 95% 1,65       
         Confianza el 90% 1,28       
         

 
3.2 Fundamento del concepto 
 
Contrato No. 004 del 2021, “Alquiler de vehículo compactador para la 
recolección, transporte y traslado hasta el sitio dispuesto para la disposición 
final de los residuos sólidos generados en el casco urbano y sectorial rural del 
municipio de Puerto Parra – Santander”. 
Valor de $23.700.000,  
 
Se encuentra relacionado en el plan anual de compras publicado el 30 de 
enero del 2021 en la página del SECOP el cual no presentó modificaciones tal 
como se muestra en la siguiente imagen,  
 

 
 
Donde la estimación del contrato es de 12 meses por un valor estimado de 
$36.700.000. En la minuta del contrato; en la cláusula 6 se observa que el 
plazo estipulado es de un mes contado a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio, la cual se firmó el día 18 de febrero del 2021 y se fijó como fecha 
de terminación el día 17 de marzo del 2021. Por lo anterior, al observar el plan 
de adquisiciones. la entidad estima la suma de $36.700.000 y para un solo 
mes utilizan el valor de $23.700.000, lo que demuestra una deficiente 
planeación.  
 
Teniendo en cuenta que el plan de adquisiciones, es la herramienta que facilita 
a las entidades la identificación, el registro, la programación y la divulgación 
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de sus necesidades de bienes, obras y servicios de acuerdo con el 
presupuesto asignado; se tiene claro que es un servicio que deben prestar a 
la comunidad puertoparrence los 12 meses de la vigencia. Por lo anterior, la 
planificación y evaluación contractual es deficiente. 
 
Contrato 009-2021 “Actualización del manual de cartera cobro y recaudo y 
manual de funciones de la empresa municipal de servicios públicos de puerto 
Parra – EMSEPAR ESP SA. 
 
Valor: $5.300.000 
 
El contrato se ejecutó y se entregó por parte del contratista tal como lo señala 
en el acta de terminación y liquidación del contrato de prestación de servicios 
suscrita el 27 de julio de 2021, así como el documento realizado.  
 
Sin embargo, se solicitó a la entidad certificar si estos manuales fueron 
adoptados y aprobados por la entidad y en respuesta de fecha abril 1 de 2022, 
certificó que aún no han sido adoptados por la entidad, lo que da lugar a una 
observación administrativa con incidencia fiscal por valor de $5.300.000 toda 
vez que los manuales no están adoptados, así las cosas, resulta pertinente 
mencionar que en los estudios previos señalan” (…) con miras al mejoramiento 
institucional de la empresa en cuanto a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios actualizar el manual de cartera y el manual especifico de 
funciones y competencias con el fin de tener un claro y detallado procedimiento 
en el manejo de los recursos de la entidad”. (…).   
 
Es así como en los estudios previos y en la minuta del contrato en la cláusula 
5 señala que dentro de las obligaciones Específicas del contratista estaba 
entre otras “(…) Sustanciar y proyectar el acto administrativo para la 
adopción de la actualización de los manuales de cartera, cobro, y 
recaudo de la empresa y Específicas del contratista del manual de 
funciones y competencias. 
 
De otra parte, se evidenció que el supervisor firmó el acta de liquidación y paz 
y salvo y a la fecha estos manuales no se han adoptado en la institución, tal 
como lo certifica la gerente de la entidad:  
 

 
 
  

Contrato que no se ve reflejado en el plan anual de adquisiciones. 
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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: 
 

• El principal concepto que origina la opinión negativa, fue la falta de 
depuración de algunas cuentas como son Depósitos en instituciones 
financieras y las cuentas por cobrar. 

• De otra parte, la sobrestimación del pasivo, al no descargar el valor 
cancelado por sentencias, por $78.000.000 

• La falta de gestión en el cobro de la cartera por concepto de venta de 
servicios cuyo valor no presentó movimiento durante la vigencia y su 
saldo a diciembre de 2021 fue de $228.905.922. 

• La falta de adopción del manual de cartera cobro y recaudo está 
incidiendo en la gestión del cobro de cartera. 

• La entidad no cuenta con manual de procesos y procedimiento, 
generando que no establezcan un orden del cómo hacer las 
actividades. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Puerto Parra EMSEPAR E.S.P 
S. A es responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de 
conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de 
conformidad con Decreto 115 de 1996, además es responsable de establecer 
el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
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La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica No. 375 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ 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.  

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: Ineficiente , y en la 
gestión presupuestal ineficiente, la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
fue con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Si bien es cierto que la función de la oficina de control interno está orientada 
hacia el trabajo de afianzar en los funcionarios y servidores públicos la 
implementación de herramientas en los procesos y acciones que generen 
mayor compromiso institucional a través de la aplicación permanente del 
control y la autoevaluación, siempre orientados hacia el mejoramiento continuo  
se observa que a empresa de servicios públicos EMSEPAR ESP S.A. no tiene 
implementado controles en sus procesos y procedimientos, es el caso de una 
rendición de cuenta que no está acorde con lo solicitado en los  formatos y 
rinden información de otras entidades. 
 
De otra parte, la gestión presupuestal nos muestra claramente, unas cuentas 
por pagar que no han sido canceladas dejando ver que no hay un control 
oportuno ´para el funcionamiento de la empresa EMSEPAR E.S.P S. A de 
puerto parra y falta planificación de las operaciones. 
 
La encargada de las funciones de control interno, no evalúa y determina la 
idoneidad de los controles que se han establecido a lo largo de la entidad, los 
cuales deben garantizar de manera razonable que se alcanzarán los objetivos 
y metas trazadas; las metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito 
con la Contraloría General de Santander vigencia 2020, no se cumplieron por 
ello en su evaluación fue inefectivo, por falta control y seguimiento. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Es de mencionar que la Empresa de servicios público de Puerto Parra en el 
formato F21 CGS09 rendido en la Plataforma SIA CONTRALORAS rinde el 
plan de mejoramiento que corresponde a las vigencias 2017, 2018, plan que 
suscribieron en el 2019, con fecha de terminación marzo 30 de 2020, por tanto, 
dicho plan ya había sido evaluado, es decir no rindieron la información de 
forma correcta. 
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Una vez aclarado lo anterior, se observa que de acuerdo al  informe Final No. 
034 de junio 2 de 2021, de Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para 
Fenecimiento de la vigencia 2020 ;  se aprobó El Plan de Mejoramiento por  la 
Contraloría General de Santander – CGS el día 1 de julio de 2021 con corte a 
30 de diciembre  de 2021, comprende cinco (05) hallazgos, se  les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Puerto Parra EMSEPAR E.S.P S.A,  fueron Inefectivas  de 
acuerdo a la calificación de 60 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Evaluación plan mejoramiento. Tal como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 60,0 

PARCIALES 60,00 60,00 

 
Las acciones de mejora calificadas como incumplidas fueron las siguientes: 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

1 
INCREMENTO EN LAS RENTAS POR COBRAR POR 
VENTA SERVICIOS PUBLICOS POR BAJA GESTION 
EN EL COBRO DE LA CARTERA 

Realizar la gestión de cobro 
correspondientes a las vigencias anteriores, 
igualmente se implementará los procesos de 
control interno contable y administrativo de 
manera permanente, así mismo se realizará 
el proceso de depuración a los estados 
financieros 

06/072021 30/12/2021 

5 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, LA ESP 
APROPIÓ INICIALMENTE $119,649,470 
PARA PASIVOS EXIGIBLES-CUENTAS 
POR PAGAR Y CONTRACREDTÓ LA 
SUMA DE $79,800,000, ACLARÁNDOSE 
QUE ESTOS RECURSOS TIENEN UNA 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y NO SE 
DEBIAN CONTRACREDITAR 

Ejercer mayor control sobre la ejecución de 
los recursos, apropiando los valores 
necesarios para el pago de las obligaciones 
con cargo a cada código presupuestal 

06/072021 30/12/2021 

 
 
 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Una vez se revisan los formatos se arroja la siguiente calificación. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  50.9 0.1 5.09  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

43.4 0.3 13.02  

Calidad (veracidad) 39.6 0.6 23.77  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 41.88679245 

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

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 60.94339623 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
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Por lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria de continuar para próximas rendiciones las inexactitudes esta 
puede configurar alcance disciplinario. 
 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 junio de 2021 la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de Empresa de Servicios 
Públicos - EMSEPAR rendida por Ginneth Carolina Vásquez Ramírez de la 
vigencia fiscal 2021. 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACI
ÓN POR 

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICAC

IA 
EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

5.5% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 10.0
% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0.0%  
 

0.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

21.9
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

70.0% 105.5% 26.3
% 

Desfavora
ble GESTIÓN 

CONTRACTU
AL 

50% 18.7%  18.5% 9.3% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 40.3% 105.5% 18.5% 
45.6
% 

27.4% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 
 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 24.2% 105.5% 18.5% 

 

27.4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENTE 
ANTIECONOMI

CA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
 

Grupo Auditor: Original Firmado Por:  
 

Nombre Cargo Firma 

 
JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 

Profesional Especializado 
Grado III 
Auditor 

 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Especializado 
Grado I 
Auditor 

 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Profesional Universitario 
Auditor 

 

LUZ MARINA HERRERA TARAZONA  
Profesional Universitario 
Auditor 

 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializado 
Grado I 
Líder 
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Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
FAVIO EMERSON GARCÍA PATIÑO 
 

Soto y Mares  

 
Subcontralora delegada para Control Fiscal: 

 
Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
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ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 Hallazgos 
administrativas, de los cuales 2 tienen posible incidencia sancionatoria y 3 con 
incidencia fiscal y 1 con incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: La empresa de 
servicios públicos de puerto parra no registró la depreciación de 
propiedad planta y equipo para la vigencia 2021.  

  
CRITERIO:  
Resolución 414 DE 2014 de la Contaduría General de la República. 
Manual de políticas contables de la entidad.  
  
CONDICION:  
Analizado el Estado de Situación financiera comparativo vigencias 2020- 2021 
se evidenció que la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra no registró 
la depreciación de la propiedad planta y equipo, desatendiendo los 
lineamientos del manual de políticas contables - método de línea recta. 
  
CAUSA:  
Omisión en la aplicación de las normas para la aplicabilidad de la depreciación.   
Debilidad en el seguimiento de Control interno contable de la entidad.  
  
EFECTO:  
Sobreestimación del activo. 
Estados Financieros no razonables. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento, toda vez 

que se implementará el proceso de depreciación de propiedad planta y equipo”. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como hallazgo Administrativo para incluir 
en plan de mejoramiento. 
 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: Baja gestión en el 
recaudo de cuentas por cobrar.   
  
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, 
además mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una 
depuración de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, 
mediante una actualización de los valores de sus componentes 
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CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoría, se analizó el estado de situación financiera 
comparativo vigencias 2020-2021, en donde se evidenciaron cuentas por 
cobrar por concepto de los diferentes servicios que presta la entidad, como 
acueducto, alcantarillado, aseo y gas, que vienen con saldos desde vigencias 
anteriores por valor de $228.905.922 y no se realiza el respectivo cobro. La 
ESP decidió dejar estos saldos en dicha cuenta y abrió una cuenta general 
denominada “Venta de bienes-comercializados” código 131606, en donde se 
registran las cuentas por cobrar por todos los servicios; sin diferenciar a cuál 
corresponde. 
  
CAUSA:  
Incumplimiento de los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente 
expuesta en el criterio de esta observación. 
Debilidad en el seguimiento del control interno contable 
  
EFECTO:  
Disminución en los ingresos de la ESP y/o posible sobrestimación del Balance 
por corresponder a cifras por depurar, lo cual generaría unos estados 
financieros que no reflejan la realidad financiera del ente territorial.  
 
De otra parte, dificultad para la entidad cuando necesite rendir informes 
discriminados por servicios y por edades de cartera, presentándose así, una 
deficiencia o desorden administrativo.   

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento, toda vez 

que se implementarán procesos de cobro en la entidad”. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como hallazgo Administrativo para incluir 
en plan de mejoramiento 
  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: Partidas 
pendientes de depurar vigencia 2021.  
  
CRITERIO:  
Ley 716 de 2001  
Obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar las gestiones 
administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera 
que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas.  
  
CONDICION  
Revisado el Balance a diciembre de 2021, se detectaron cifras pendientes por 
depurar que traen saldos similares, desde vigencias anteriores, como:  
  

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA SALDO DIC 
2020 

SALDO DIC 2021 

111005001005 DEPOSITOS INST FCIERAS         505.25          505.25 
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111005001004 DEPOSITOS INST FCIERAS         976.20          976.20 

111005001003 DEPOSITOS INST FCIERAS         998.44          998.44 

138401 APORTES DE CAPITAL POR COBRAR   
 26.100.000 

  
 26.100.000 

13849002 OTRAS CUENTAS POR COBRAR –OTROS 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

      
    1.035.200 

  
    1.035.200 

242490 CUENTAS POR PAGAR-DESCUENTOS DE 
NOMINA 

       239.207        239.207 

2901 OTROS PASIVOS      483.000        483.000 

251111 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS        
   1.849.999 

  
     1.849.999 

249051| SERVICIOS PUBLICOS        510.000         510.000 

249055 OTRAS CUENTAS POR PAGAR – SERVICIOS    
  22.181.742 

  
   22.181.742 

        

         2.401.627.89 

  
CAUSA  
Falencias en la depuración permanente de la información contable.  
  
EFECTO  
Riesgo de que los estados financieros de la entidad no reflejen fielmente la 
situación financiera de la entidad. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento, toda vez 
que se implementarán procesos de depuración contable en la entidad”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como hallazgo Administrativo para incluir 
en plan de mejoramiento 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA FISCAL 
Y DISCIPLINARIA No. 04: La entidad no giró el valor recaudado por 
concepto de estampillas, por valor $26.662.706 
 
CRITERIO  
Estatuto tributario.  
  
CONDICION  
Revisado el Balance a diciembre de 2021, se evidenció saldo por concepto de 
recaudo a favor de terceros- estampillas municipales y departamentales por 
valor de $26.662.706. Solicitada la información mediante requerimiento, se 
ratificó que a la fecha no se han girado estos recursos a las respectivas 
entidades. Aunado a esto, se verificó que estos recursos estuvieran en las 
cuentas de la entidad, pero teniendo en cuenta el saldo de “Depósitos en 
instituciones financieras, se corroboró que no existen, pues su saldo a 
diciembre 31 de 2021 fue de $7.818.125, en donde $6.209.064 corresponden 
a un convenio, es decir, son recursos de destinación específica.  Por lo tanto, 
solo tendría $1.606.507 para soportar este compromiso.   Se concluye que la 
entidad no cuenta con estos recursos que fueron descontados a terceros, 
aunque existió unidad de caja. 
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CAUSA  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
Deficiencias en el control interno contable. 
  
EFECTO  
Posible daño patrimonial  

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Frente a esta observación discrepo de lo indicado por el equipo auditor en lo 
concerniente al hallazgo para la fecha del siete de enero de la vigencia 2020 fecha 
en la que me posesione como gerente de EMSEPAR  la empresa se encontraba 
embarga por un proceso ejecutivo por el no pago de la sentencia por el fallecimiento 
de un empleado (JORGE GARCIA) y que al momento de la negociación con el 
apoderado de la parte demandante la deuda estaba en DOSCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES DE PESOS  ($219.000.000) de igual forma se recibe la Empresa con un 
segundo proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto 
Parra en contra de la entidad por el no pago del servicio de energía de dos acueductos 
que administra EMSEPAR deuda que ascendía a la suma de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($150.000.000). 
  
Si bien es cierto la Empresa no ha girado los recursos por concepto de estampillas 
también lo es que no ha sido por negligencia de parte administrativa por cuanto la 
empresa está rodeada de factores externos a la voluntad de las administraciones.  
  
En este aspecto la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones en el 
ejercicio del ius puniendi del Estado la demanda de la culpabilidad como elemento 
necesario  para que debe concurrir y para que exista la responsabilidad fiscal; esta 
exigencia debe ser a título de culpa grave, es decir debe operar la siquis del sujeto; 
caso en el cual no se presenta en el actual hallazgo por cuanto reiteramos la Empresa 
atraviesa una liquidez desde años anteriores por las diferentes obligaciones. Ahora 
bien, en la responsabilidad fiscal esta proscrita la responsabilidad objetiva la cual va 
un paso más adelante y entrega requisitos que deben concurrir para que dicha 
responsabilidad tenga lugar.  
  
Por último es necesario indicar a este Ente de Control que el factor subjetivo de culpa 
en el ámbito de las potestades sancionatorias de la administración refiere una omisión 
de diligencia por parte de los administrados la cual  no es traducida en el 
desconocimiento del deber de cuidado caso en el cual aquí no se presentó este 
aspecto pues el equipo auditor debe valorar las circunstancias y las razones de tiempo 
modo y lugar para indilgar la base de discusión de tales infracciones . Queriendo decir 
con ello que la simple inobservancia no es el puro incumplimiento formal de una 
norma sino que el incumplimiento siempre estará referido a la norma de cuidado 
exigible en cada caso, teniendo en cuenta que existen situaciones que rompen la 
relación de causa efecto es decir eximentes de responsabilidad fiscal que para el caso 
en estudio es la fuerza mayo ya que por hechos extraños e imprevisibles a la 
administración, por cuanto no se avizoraba determinar la justificación del 
incumplimiento o la inejecución de la obligación que está a cargo de Emsepar y en 
cabeza de la Gerente. 
  
Por lo anterior no se configura los elementos del artículo  5 de la ley 610 del 2000 
para que exista una responsabilidad fiscal así como el rompimiento del nexo causal 
por cuanto no se presenta una conducta omisiva a título de culpa grave, por lo 
expuesto y teniendo en cuenta las consideraciones presentadas solicito 
respetuosamente desvirtuar el hallazgo fiscal y tener en cuenta los anteriores 
argumentos.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta enviada por la entidad, es claro para el equipo auditor 
que, el decreto de medidas cautelares sobre los recursos de entidades 
públicas conlleva repercusiones en la sostenibilidad presupuestal y fiscal, dada 
su precariedad financiera; sin embargo, esto no faculta al administrador para 
disponer de recursos que ni siquiera le corresponden, toda vez que se trata de 
“Recaudos a favor de terceros”, que para el caso, son descontados a los 
contratistas y deben ser girados a los entes territoriales, quienes los requieren  
para el cumplimiento de los fines sociales del estado y que por tratarse de 
estampillas tienen una destinación específica, y que incluso puede generarle 
el pago de multas o intereses en una eventual fiscalización por parte de los 
entes territoriales, razón por la cual no se aceptan por el equipo auditor las 
exculpaciones presentadas por el sujeto de control  .   
 
Por lo anterior, se CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON SUS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA Y FISCAL.   
 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05:  La entidad 
canceló la suma de $78.000.000 por concepto de sentencias, pero no lo 
descargó de la cuenta contable.  
  
CRITERIO:  
Resolución 414 DE 2014 de la Contaduría General de la República. 
Manual de políticas contables de la entidad.  
  
CONDICION:  
Analizado el Estado de Situación financiera comparativo vigencias 2020- 2021 
se evidenció que la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra registró a 
diciembre de 2020 la suma de $116.803.288 en la cuenta 246002 “Sentencias- 
Ana Rodríguez”; y durante la vigencia 2021canceló $78.000.000 pero no 
descargó dicho valor, por lo cual quedó el mismo saldo ($116.803.288)  
  
CAUSA:  
Omisión en la aplicación de las normas contables.   
Debilidad en el seguimiento de Control interno contable de la entidad.  
  
EFECTO:  
Sobreestimación del pasivo. 
Estados Financieros no razonables. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

“Frente a esta observación no estoy de acuerdo con el hallazgo del equipo auditor, 
toda vez, el valor de los $78.000.000, no estaba incluido en el acto administrativo de 
las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020. Es decir, cuando se firmó el 
acuerdo de pago el día 16 de abril de 2021 se procedió a los pagos de acuerdo a lo 
pactado en dicho acuerdo. Ahora bien, para realizar estos pagos se hizo el proceso 
de causación tanto contable como presupuestal como se puede demostrar en las 
órdenes de pago anexas a la presente respuesta.  
 
Lo anterior quiere decir que no descontó del saldo del pasivo, pero si se cumplió con 
el proceso presupuestal y contable para los respectivos pagos.  
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Por las anteriores consideraciones solicito respetosamente acoger los argumentos 
presentados en esta réplica y reconsiderar el hallazgo para que sea desvirtuado.” 

 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Según la respuesta enviada por la entidad, no es posible desvirtuar esta 
observación, si se tiene en cuenta que, en la misma respuesta acepta que no 
se descontó este valor del pasivo; situación ésta la observada por el equipo 
auditor. 
 
Otra cosa diferente es, lo expresado en la respuesta frente al cumplimiento del 
proceso presupuestal y contable para los respectivos pagos.  
 
Por lo anterior, se CONVALIDA la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para ser incluido en el plan de mejoramiento.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06: Deficiencias en el 
informe de control interno contable vigencia 2021. 

  
CRITERIO:  
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
sus modificatorias  
  
CONDICION:  
 Revisado el informe de control interno contable rendido por la entidad en el 
chip de la Contaduría, para la vigencia 2021 se pudo establecer que registra 
calificación de 4.05, evidenciándose por parte del equipo auditor un informe 
deficiente, teniendo en cuenta las observaciones encontradas y plasmadas en 
este informe. 
  
CAUSA:  
Debilidad en el seguimiento de Control interno contable de la entidad.  
  
EFECTO:   
No razonabilidad a los Estados Financieros y demás cifras reportadas. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento, con el fin 
de implementar mayor control en el seguimiento de los procesos contables”. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en plan de mejoramiento 
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07. La ESP no canceló 
durante la vigencia 2021 la totalidad de las cuentas por pagar 
constituidas a diciembre de 2020 y presenta diferencia con el valor 
señalado en el acto administrativo de constitución y la sumatoria de la 
relación adjunta.  
 
CRITERIO: 
La entidad debe cancelar todas las cuentas constituidas de la vigencia anterior 
a diciembre 31, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 115 de 1996  
Resolución 001 de enero 13 de 2021, de EMSEPAR ESP S.A. 
 
CONDICION: 
Según Resolución No 001 de enero 13 de 2021 la ESP constituyó las cuentas 
por pagar por un valor de $196.960.224, presentándose una diferencia de $35. 
788.477 con el anexo de la relación de las cuentas por pagar.  A su vez, en el 
formato 11 Anexo 1 donde refleja la ejecución de estas cuentas por pagar 
vienen totalizadas por un valor de $245.502.820, de los cuales cancelaron 
$172.740.951, quedando por pagar a diciembre 31 de 2021 la suma de   
$72.761.869. 
 
CAUSA: 
Falta de control en la elaboración y seguimiento de los actos administrativos 
de constitución de estas cuentas por pagar. 
Deficiente planeación de las cuentas por pagar  
 
EFECTO: 
Se genera incertidumbre en la información. 
Posible riesgo financiero, al no existir recursos para su pago oportuno. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento, con el fin 
de implementar mayor control en el seguimiento de los procesos presupuestales”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en plan de mejoramiento 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.08. La entidad no 
cuenta con manual de presupuesto.  
 
CRITERIO: 
Estatuto Orgánico de presupuesto 
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CONDICION 
Verificada la plataforma SIA Contraloría, se evidenció que la ESP no presentó 
el manual de presupuesto.  
 
CAUSA 
Deficiencias en el control del procedimiento de presupuesto y carencia de los 
mismos.  
 
EFECTO 
No hay claridad en las políticas del gasto y su distribución.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento para 
realizar la elaboración o actualizar el manual de presupuesto” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en plan de mejoramiento. 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA FISCAL 
No.09. Cancelación de intereses por concepto de Sentencias y 
conciliaciones por valor $30.521.400 
 
CRITERIO:  
Art. 60 de la Ley 446 de 1998, Ley 1437 DE 2011 ART 309  
Decreto 1537 del 2001 art. 2 
Decreto 818 de 1994 Nivel Nacional  
Sentencia 188 de 1999 Corte Constitucional 
 
CONDICION:  
Se observó que en la ejecución presupuestal de gasto se ejecutó el valor de 
$78.00.000 en el rubro denominado sentencias  que consiste en que la 
empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra como consecuencia de una 
sentencia de fecha 30 de enero de 2014, por una reparación directa mediante 
el radicado No. 680813333002-2012-00191-00 en que profirió condena de 
responsabilidad administrativa contra EMSEPAR ESP SA se le ordenó pagar 
el 20% del 100% de la condena. 
 
De acuerdo, a lo anterior la EMSEPAR firmó el 16 de abril de 2021 un acuerdo 
de pago, mediante certificación expedida por la entidad, en repuesta a solicitud 
realizada por el equipo auditor dentro del proceso de auditoría, se observan 
los siguientes pagos:  
 

CONCEPTO VALOR CUOTA VALOR A 
CAPITAL 

VALOR A 
INTERESES 

Cuota Inicial abril 16 de 2021 30.000.000 18.261.000 11.739.000 

Primera Cuota Julio 30 de 2021 24.000.000 14.608.800 9.391.200 

Segunda Cuota  24.000.000 14.608.800 9.391.200 

TOTAL CANCELADO EN EL 
2021 

78.000.00 47.478.600 30.521.400 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6540&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3996&dt=S
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Por lo anterior se evidencia un daño al patrimonio de la entidad por pago de 
intereses en la suma de 30.521.400. 
 
 
CAUSA:  
La no cancelación y/o realización oportunamente de un acuerdo de pago ante 
la inminente condena judicial, ocasionó el pago de intereses.  
 
EFECTO:   
Detrimento del patrimonio de la entidad, que conlleva al no pago de las cuentas 
por pagar y una posible iliquidez. 
 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Como respuesta a esta observación me permito aclarar lo siguiente: 
  
Es de aclarar que este proceso venia de vigencias anteriores, es decir como desde el 
año 2014, y ningún funcionario había tomado medidas para realizar el pago 
respectivo, y que no se produjera intereses por la demora en el respetivo pago.   
  
Con el fin de evitar un detrimento mayor al patrimonio de la EMPRESA DE 
SERVICIOS EMSEPAR, en el año 2021 se suscribió un acuerdo de pago, esto con el 
fin de levantar la orden de embargo que existía contra la Empresa de Servicios 
Públicos, situación que estaba afectando considerablemente   los ingresos de la 
Empresa al no recibir algunos recaudos por parte del Municipio de Puerto Parra. 
  
En el momento de suscribir dicho acuerdo se requería incluir todo el valor del capital 
e intereses, aclarando que no se desconocía el detrimento del patrimonio de la 
entidad por el pago de intereses, pero reiterando la necesidad de llegar a un acuerdo 
para detener la generación de mayor valor en contra de la entidad.  
  
Por otra parte, es necesario aclarar que el acuerdo de pago sigue vigente, por lo tanto, 
la Entidad está cancelando cada trimestre el valor adeudado, incluyendo los intereses, 
una vez se cancele en su totalidad la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS; 
procederá a interponer acción de repetición según la ley 678 de 2001, a los anteriores 
gerentes, toda vez que es una deuda de vigencias anteriores a esta administración. 
  
En lo referente a la observación de carácter fiscal, solicito sea desvirtuada por la 
siguiente razón, por cuanto la Ley 610 de 2000, en su artículo estipula los elementos 
indispensables de la responsabilidad fiscal, los cuales son: 1. Un daño patrimonial al 
Estado. Frente a ello es necesario indicar que si bien es cierto salieron de las arcas 
$30.000.000 por concepto de intereses, este no es el valor único por este, por cuanto 
la empresa se encuentra cancelando dicho acuerdo y no se ha terminado de cancelar, 
una vez se produzca su cancelación total se le dará cumplimiento a la ley 678 de 
2001, establece que: La Acción de Repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex-servidor público que a 
causa de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de un conflicto. Razón por la cual el daño total no se ha 
configurado, y la entidad podría recuperar los dineros a través de la acción de 
repetición. 
  
Por las anteriores razones solicito sea reconsiderado el hallazgo, y se desvirtuado el 
hallazgo fiscal, con el fin que se ponga en plan de mejoramiento.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la respuesta por el equipo auditor y de acuerdo al 
argumento “(…) En el momento de suscribir dicho acuerdo se requería incluir todo 
el valor del capital e intereses, aclarando que no se desconocía el detrimento del 
patrimonio de la entidad por el pago de intereses, pero reiterando la necesidad de 
llegar a un acuerdo para detener la generación de mayor valor en contra de la 

entidad”.(..)“Un daño patrimonial al Estado. Frente a ello es necesario indicar que si 
bien es cierto salieron de las arcas $30.000.000 por concepto de intereses, este no 
es el valor único por este, por cuanto la empresa se encuentra cancelando dicho 

acuerdo y no se ha terminado de cancelar”  lo que desvirtuar lo observado , sin 
embargo la entidad debe estar atenta al proceso tal como lo menciona “(…) 
una vez se produzca su cancelación total se le dará cumplimiento a la ley 678 de 
2001, establece que: La Acción de Repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que a 
causa de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra 

forma de terminación de un conflicto”; situación a la cual, la entidad deberá dar 
cumplimiento en el momento señalado por la norma, una vez aclarado lo 
anterior, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como hallazgo 
Administrativo para incluir en plan de mejoramiento y establezca el 
seguimiento para analizar la procedencia de la iniciación de la acción de 
repetición; se aceptan los argumentos señalados frente a la incidencia fiscal, 
por valor $30.521.400 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 10:  No presentan 
manual de contratación actualizado 
 
CRITERIO 
Articulo 31 y 32 ley 142 de 1994 

Sentencia C-066-97 

Resolución CRA 136-2000 Art. 13 

Art. 209 y 267 Constitución Política 

Ley 80 Art. 8  

 

CONDICION: 
La Empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra, pese a tener un manual 
de contratación adoptado mediante acuerdo No. 02 de abril 28 de 2010, 
modificado por el acuerdo No. 001 de noviembre 28 de 2014, no se encuentra 
actualizado, en el marco normativo que rige para las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, que permite ejercer el control y la vigilancia de la 
ejecución de los contratos.  
 
CAUSA: 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 

 
EFECTO: 
Incumplimiento con la normativa aplicable a la Empresa de servicios Públicos, 
infectividad en los procesos contractuales 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento para 
realizar la elaboración o actualizar el manual de contratación” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en plan de mejoramiento 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL DE AUDITORÍA 
No. 11:   Contrato 009-2021 “Actualización del manual de cartera cobro y 
recaudo y manual de funciones de la empresa municipal de servicios 
públicos de puerto Parra – EMSEPAR ESP SA. - Manuales que no fueron 
adoptados por la entidad.  Valor: $5.300.000 
 
CRITERIO: 
Minuta contractual, Ley 80 de 1993, Ley 1082 de 2015, manual de contratación 
adoptado mediante acuerdo No. 02 de abril 28 de 2010, modificado por el 
acuerdo No. 001 de noviembre 28 de 2014 y demás normas que regulan 
 
CONDICION: 
Se observa que el contrato se ejecutó y se entregó por parte del contratista tal 
como lo señala en el acta de terminación y liquidación del contrato de 
prestación de servicios suscrita el 27 de julio de 2021. 
 
Sin embargo el equipo auditor solicito a la entidad certificar si estos manuales 
fueron adoptados y aprobados, en respuesta  de fecha 1 de abril de 2022, 
certifican que no han sido adoptados por la entidad,  constituyéndose un daño 
para la entidad toda vez que los manuales no están adoptados; así las cosas, 
resulta pertinente mencionar  en los estudios previos y en la minuta del 
contrato en la cláusula 5 establecen que dentro de las obligaciones Específicas 
del contratista estaba entre otras “(…) Sustanciar y proyectar el acto 
administrativo para la adopción de la actualización de los manuales de 
cartera, cobro, y recaudo de la empresa y Específicas del contratista del 
manual de funciones y competencias. Es así como el supervisor firmo el 
acta de liquidación y paz y salvo; a la fecha estos manuales no están 
adoptados. Tal como lo certifica la gerente de la entidad:  
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De otra parte, este contrato no se incluye en el plan anual de adquisiciones. 
 
CAUSA: 
Omisión en el cumplimiento en lo establecido en los estudios previos, y lo 
señalado en la minuta contractual, debilidad en el seguimiento de Control 
interno de la entidad.  
 
EFECTO: 
Incumplimiento con la normativa aplicable a la Empresa de servicios Públicos, 
infectividad en los procesos contractuales 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Con relación a este observación me permito indicar, que el contrato fue recibido a 
satisfacción por parte de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puerto 
Parra, toda vez que el contratista presento y cumplió con sus obligaciones 
contractuales, en este sentido al ser una observación administrativa, solicitamos que 
la misma sea incluida dentro del plan de mejoramiento, con el objetivo de proceder 
expedición de los actos administrativos correspondientes, que permitan la adopción 
material de los manuales entregados por parte del contratista. Para esto solicitamos 
un término máximo de 15 días o el previsto para ejecutar el respectivo plan de 
mejoramiento. 
  
En cuanto a la incidencia fiscal, debo indicar con todo respeto, que la misma no se 
materializa, puesto que la obligación económica derivada de este negocio jurídico a 
cargo de EMSEPAR ESP. SA. Aún no se perfecciona; es decir; si bien el contrato fue 
correctamente ejecutado y cumplido por el contratista y en este orden de ideas fue 
recibido por EMSEPAR ESP y debidamente liquidado por las partes, lo cierto es que 
el pago, NO SE HA EFECTUADO, debido a ausencia de recursos de caja, razón por 
la cual, la obligación se encuentra vinculada a cuentas por pagar para la vigencia 
2022. Pago que se llevara a cabo una vez, se tengan y cuenten con los recursos 
correspondientes, por esta razón y al no haberse efectuado a la fecha, pago alguno, 
no es posible que exista incidencia fiscal al respecto”. 
 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

En su respuesta la entidad acepta cuando señala  “(…)que la misma no se 
materializa, puesto que la obligación económica derivada de este negocio jurídico a 
cargo de EMSEPAR ESP. SA. Aún no se perfecciona; es decir; si bien el contrato fue 
correctamente ejecutado y cumplido por el contratista y en este orden de ideas fue 
recibido por EMSEPAR ESP y debidamente liquidado por las partes, lo cierto es que 
el pago, NO SE HA EFECTUADO, debido a ausencia de recursos de caja, razón por 
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la cual, la obligación se encuentra vinculada a cuentas por pagar para la vigencia 

2022”  Así mismo no envían dentro la respuesta la evidencia, es decir el 
documento (manuales) o sea el producto que debe entregar el contratista, no 
es cierto que el contrato este correctamente ejecutado y cumplido pues dentro 
de las obligaciones además de entregar los manuales, era proyectar los actos 
administrativos;  de otra parte mediante certificación allegada al correo 
institucional el día 8 de abril de 2022 como respuesta a un requerimiento, la 
actual gerente certifica que (...)“ Una vez revisado el archivo que reposa en la 
Empresa EMSEPAR E.S.P S.A” puede evidenciar que se encuentra el contrato mas 

no el manual de funciones actualizado”  
 
Por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en plan de mejoramiento y CONVALIDA el 
HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL por valor de $5.300.000, teniendo en 
cuenta que no allegan soporte alguno de que la obligación no ha sido 
cancelada, así mismo la obligación esta generada.  
 
OTROS HALLAZGOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 12: No cuentan con 
manual de procesos y procedimientos  
 
CRITERIO:  
Decreto 1083 de 2015 
Ley 87 de 1993 
 
Decreto Nacional 1537 del 26 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993, 
prevé como instrumento para garantizar el cumplimiento del Control Interno en 
las organizaciones públicas, la elaboración, adopción y aplicación de 
manuales de procedimiento.  
 

Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios, promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, que 
consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades 
relacionadas entre sí.  
 
Decreto Nacional No. 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano, promueve la adopción de un 
enfoque de operación basado en procesos y la correspondiente identificación 
y documentación de los procedimientos 
 
 
CONDICION:  
La empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra, no cuenta con manual de 
procesos y procedimientos, orientado a la implementación de la gestión por 
procesos como  forma de operar tendiente a garantizar una mejor relación 
entre las personas que ejecutan los procesos y los procedimientos, evitando 
las ineficiencias producto de una mala comunicación, las demoras que se 
pueden constituir en cuellos de botella para la prestación del servicio, la baja 
productividad por la falta de un objetivo general que sea de conocimiento de 
los dueños, responsables y ejecutores del proceso que incide en que el 
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servicio resultante sea diferente a lo planeado y se genere la insatisfacción del 
cliente externo o interno 
 
CAUSA:  
Falta de conocimiento acerca de la normatividad que regula el control interno 
y la gestión por procesos.  
 
EFECTO:   
La no implementación de la gestión por procesos no permite el mejoramiento 
del nivel de desempeño en torno al cumplimiento de la misión, a través de la 
unificación de métodos, herramientas y maneras de pensar para alcanzar un 
mejor desempeño y de calidad en el servicio.  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Esta observación será tenida en cuenta   dentro del plan de mejoramiento para 
realizar la elaboración o actualizar del l manual de procesos y procedimientos”. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta la entidad acepta la observación, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en plan de mejoramiento 
 
Plan de mejoramiento 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No: 
13: La empresa de servicios públicos No cumplió el plan de mejoramiento 
 
CRITERIO 
Resolución 000232 de marzo 18 de 2021 Art. 11 

 
CONDICION: 
En el  informe Final No. 034 de junio 2 de 2021, de Auditoria Especial de 
Revisión de Cuenta para Fenecimiento de la vigencia 2020 ;  se aprobó por  la 
Contraloría General de Santander – CGS el día 1 de julio de 202, El Plan de 
Mejoramiento con corte a 30 de diciembre  de 2021, comprendía cinco (05) 
hallazgos, los cuales, las acciones de mejoramiento implementadas por la 
entidad Empresa Municipal de Servicios Públicos de Puerto Parra EMSEPAR 
E.S.P S.A fueron Inefectivas  de acuerdo a la calificación de 60 puntos, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01. Cuya fecha de inicio era el 6 
de julio de 2021 y fecha de terminación el 30 de diciembre de 2021, de cinco 
acciones solo cumplieron 3. 
 
CAUSA 
falta de compromiso por parte de los funcionarios responsables 
 
EFECTO 
Incumplimiento a la propuesta de mejora, incumplimiento a las metas 
establecidas, impidiendo el desarrollo institucional, que genera sanciones 
pecuniarias. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“Respecto a la presente observación, me permito anexar los documentos soportes 
con los cuales se puede demostrar el cumplimiento de las metas establecidas y las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizados los soportes allegados por la entidad, no logró desvirtuar 
la observación, toda vez que en el formato establecido en la rendición no 
correspondía al de la vigencia, de otra parte, al calificarse en el papel de 
trabajo arroja un resultado de no efectivo, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA SANCIONATORIA para incluir en plan de mejoramiento. 
 
Rendición de la Cuenta: 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA No: 
14 La empresa de servicios públicos no rindió la información de manera 
pertinente y suficiente, en el aplicativo SIA CONTRALORIA como 
tampoco rindieron el Plan de Mejoramiento aprobado para la vigencia 
2021. 
 
CRITERIO: 
Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 10-PERIODICIDAD Y TERMINOS 
establece que se debe cumplir con la rendición de la Información Anual, en el 
aplicativo SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Capitulo Décimo Cuarto 
Art. 32 
 
 
CONDICION: 
Como resultado de la Auditoria Financiera y de Gestión, se observó que en la 
vigencia 2021, la entidad de acuerdo a la calificación dada por el equipo auditor 
No cumple      
 
CAUSA: 
Es un deber legal que tiene la entidad, de rendir la información del manejo de 
los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones que le han sido 
conferidas al gerente; obligación que no fue asumida por el funcionario; al no 
comunicar mediante los formatos establecidos por este ente de control para 
realizar la fiscalización de los fondos, bienes y recursos públicos con sus 

resultados. 
  
EFECTO: 
El desorden administrativo que refleja la entidad y la falta de controles 
efectivos en materia de gestión documental y archivo y las debilidades en 
control interno, el bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con 
los requerimientos de los entes de control y el no rendir la cuenta, oportuna, 
suficiente y con calidad la entidad se expone a sanciones pecuniarias y no 
pecuniarias por parte de los entes de control.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“Respecto a esta observación, me permito precisar lo siguiente: 
  
La Empresa Municipal de Servicios Públicos – EMSEPAR cumplió con el deber de   
cargar y enviar de manera oportuna la información anual en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS, de acuerdo con la resolución 029 de 2022, como se puede 
demostrar en el documento adjunto donde se evidencia el pantallazo de la 
presentación de la información de manera oportuna. Respecto a que la información 
no fue pertinente y suficiente, respetuosamente informo que el proceso de auditoria 
di las explicaciones respectivas y fueron aclaradas las respectivas inquietudes por 
parte del equipo auditor.  
  
Aunado a lo anterior es importante aclarar que algunos formatos y anexos   
presentaban    diferencias en cifras y errores en su contenido, situación que fue 
aclarada en el proceso de la auditoría, enviando información real y explicando las 
diferencias presentadas en el informe cargado a la plataforma, que si bien algunos se 
presentaron por demoras en el cierre financiero de la entidad causado por cortes 
continuos de energía entre otros factores. 
  
No hubo una acción negligente de parte de la administración en desatención en las 
circunstancias particulares de quien tenía el encargo de realizar el cargue de la 
información, fueron factores externos a la voluntad de la persona encargada de subir 
la información. 
  
Frente a dicha acción, la cual no fue omisiva por el cargue de la información si se hizo 
en términos ante ese Ente de Control, por ello es necesario indicar que para se 
enrostre culpabilidad en un proceso sancionatorio, debe tenerse en cuenta 
claramente el artículo   29, toda vez que el mismo incluye no sólo la potestad 
sancionadora del Estado, sino que establece igualmente los principios que rigen las 
actuaciones penales y administrativas. Entre estos postulados, con piso 
constitucional, se encuentra el de culpabilidad, que se refiere a la exigencia de dolo 
o culpa del infractor para la imposición de una sanción. La posición de la Corte 
constitucional en relación con la aplicación de los principios del derecho penal al 
administrativo y de estos en relación con el derecho disciplinario ha consistido en 
extender los principios del primero al segundo, y en consecuencia la trascendencia 
de estos al derechos disciplinarios; ya que el penal fue primero en el tiempo, y por 
tanto su mayor nivel de desarrollo es totalmente indiscutible. Sin embargo, la 
aceptación de la aplicación de los principios de un campo a otro no implica que se 
haga de una forma automática y sin ningún tipo de consideraciones y matizaciones; 
por el contrario, ello requiere que se realice teniendo siempre en cuenta las 
divergencias que opera en cada sector, situación que ha sido fundamental para la 
creación de un derecho y que ha permitido que principios como el de la culpabilidad 
tengan unos matices y características especialísimas en su aplicación. 
  
La Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones, en relación con el 
ejercicio del ius puniendi del Estado, la demanda de la culpabilidad como elemento 
necesario que debe concurrir para la imposición de una sanción. La exigencia que la 
conducta sea culposa como presupuesto para la imposición de una sanción se 
debe a consideraciones de dignidad humana y de culpabilidad, contempladas 
como ya se ha dicho en la Constitución Política en sus artículos 1º y 29, así: 
"Está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva en materia sancionadora". Ello, 
sumado a la tradición que existe, desde la época de la Corte Suprema de Justicia, 
1982, de extender los principios del derecho penal al campo administrativo, hace que 
la concurrencia de culpa se erija como una condición sin la que no es posible predicar 
responsabilidad, pues toda idea de un proceso sancionador sin culpa resulta 
"desproporcionado y violatorio de los principios de equidad y justicia 
tributarios la consagración de una responsabilidad sin culpa en este campo" 
(Sentencia, 1996. 
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De tal suerte que la Corte insiste más en la demanda de la culpa como elemento 
necesario para la imposición de una sanción cuando sostiene que este requisito debe 
aplicarse ineludiblemente, máxime si de lo que se trata es de una decisión que atenta 
contra los intereses de los administrados. Es así como la aceptación de la culpa 
objetiva por parte de la Corte, si bien tiene ocurrencia en la actividad del ius puniendi 
del Estado, opera solamente de forma excepcional, consecuencia ello de los derechos 
de libertad y dignidad humana.  
  
Finalmente en lo que respecta a la jurisprudencia, la Corte en el año 2002 realizó un 
estudio más profundo sobre el principio de culpabilidad, que no sólo corrobora su 
posición en relación con la excepcionalidad de la responsabilidad objetiva sino que 
da un paso adelante, y entrega los requisitos que deben concurrir para que dicha 
responsabilidad tenga lugar cuando (i) carezcan de la naturaleza de sanciones que la 
doctrina llama ‘rescisorias’, es decir, de sanciones que comprometen de manera 
específica el ejercicio de derechos y afectan de manera directa o indirecta a terceros; 
(ii) tengan un carácter meramente monetario; y (iii) sean de menor entidad en términos 
absolutos.  
  
Por último, es necesario mencionar aquí el principio de proporcionalidad, toda vez 
que como se dijo en precedencia la información si fue cargada en la plataforma, con 
algunas diferencias sin importancia que fueron aclaradas en el transcurso de la 
auditoria, buscando con este principio que la medida no sólo tenga fundamento legal, 
sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o 
grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo.” Es así que no sólo 
deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir 
con su carácter de legitimidad.  
  
Por la anterior razón solicito darnos el beneficio de auditoría y desvirtuar el hallazgo 
sancionatorio, para incluirlo en el plan de mejoramiento para próximas 
oportunidades”. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta enviada por la entidad señala que “La Empresa Municipal de 
Servicios Públicos – EMSEPAR cumplió con el deber de   cargar y enviar de manera 
oportuna la información anual en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, de acuerdo con 
la resolución 029 de 2022, como se puede demostrar en el documento adjunto donde 
se evidencia el pantallazo de la presentación de la información de manera oportuna”  
(…) “Aunado a lo anterior es importante aclarar que algunos formatos y anexos   

presentaban    diferencias en cifras y errores en su contenido” la entidad acepta la 
diferencia en cifras de la información rendida, así como también el equipo 
auditor evidencio que no rindieron la información en forma pertinente y 
suficiente; así mismo subieron a la plataforma SIA CONTRALORIAS 
información de otras entidades;  es por ello que no logra desvirtuar lo 
observado por el equipo auditor,  por lo cual se CONVALIDA esta observación 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en plan de mejoramiento y 
se CONFIRMA EL HALLAZGO con INCIDENCIA SANCIONATORIA. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
 

Título descriptivo del Hallazgo 
 

Cuantía 
Pág.  

# A D P F S    

1 X     

La Empresa de Servicios Públicos de Puerto Parra 
no registró la depreciación de Propiedad Planta y 
Equipo para la vigencia 2021.  
 

 22 

2 X     
Baja gestión en el recaudo de Cuentas por Cobrar.   
 

 22 

3 X     
Partidas pendientes de depurar vigencia 2021.  
 

 23 

4 X X  X  
La entidad no giró el valor recaudado por concepto 
de estampillas 

26.662.706 24 

5 X     
La entidad canceló la suma de $78.000.000 por 
concepto de sentencias, pero no lo descargó de la 
cuenta.  

 26 

6 X     
Deficiencias en el informe de control interno 
contable vigencia 2021 

 27 

7 X     
Diferencias en las cuentas por pagar en la vigencia 
2021 del presupuesto de gastos 

 28 

8 X     La entidad no cuenta con manual de presupuesto.  28 

9 X     
Cancelaron intereses por concepto de Sentencias y 
conciliaciones  

 29 

10 X     No presentan manual de contratación actualizado  31 

11 X   X  

Contrato 009-2021 “Actualización del manual de 
cartera cobro y recaudo y manual de funciones de 
la empresa municipal de servicios públicos de 
puerto Parra – EMSEPAR ESP SA. - Manuales que 
no fueron adoptado por la entidad 

$5.300.000 32 

12 X     
No cuentan con manual de procesos y 
procedimientos  

 34 

13 X    X 
No cumplió el plan de mejoramiento 
 

 35 

14 X    X 

La empresa de servicios públicos no rindió la 
información de manera pertinente en el aplicativo 
SIA CONTRALORIA como tampoco rindieron el 
plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 
2021 

 36 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativas 14  

Disciplinarias 1  

Penales -  

Fiscales 2 $31.962.706 

Sancionatorias 2  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (rpedraza@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico 
a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al 
plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

 
 

NIT Sujeto  
Sin puntos 

Nombre 
Sujeto 

Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Valor 
Fecha de 

aprobación 

9000638849 

Empresa 
Municipal de 
Servicios 
Públicos de 
Puerto Parra 
Emsepar E.S.P. 
S. A 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incremento en las 
cuentas por pagar. 
Especialmente en la 
adquisición de Bienes 
y servicios. 

Implementar 
estrategias para 
incrementar el 
recaudo por la venta 
de servicios para 
garantizar el pago 
oportuno de las 
obligaciones 
contraídas 

Cualificables 

La entidad 
realizo gestiones 
de cobro y 
depuraron los 
estados 
financieros 

  10 de mayo de 2022 

9000638849 

Empresa 
Municipal de 
Servicios 
Públicos de 
Puerto Parra 
Emsepar E.S.P. 
S. A 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contabilización de 
cuentas por pagar por 
concepto de créditos 
judiciales por 
procesos en contra de 
la entidad 

Realizar el 
seguimiento a los 
diferentes embargos 
que presenta la 
entidad con la 
asesoría del área 
jurídica con el fin de 
solucionar la situación 

Cualificables 

Realizaron 
seguimiento a los 
procesos de 
embargos y se 
dio prioridad a 
cada caso 

  10 de mayo de 2022 

9000638849 

Empresa 
Municipal de 
Servicios 
Públicos de 
Puerto Parra 
Emsepar E.S.P. 
S.A 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La ESP no ejecuto el 
rubro de dotación por 
valor de $8.750.000 

Realizar el proceso de 
contratación para 
para suministrar la 
dotación del personal 
de la empresa de 
servicios públicos 

Cualificables 

Se realizo un 
contrato para la 
dotación del 
personal 

  10 de mayo de 2022 
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ANEXO 4 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO PARRA  

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS  

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

    2021 2020 VARIACION  % 

43 Venta de Servicios     1.120.479.282    
    

826.119.383    
   294.359.899    35,63% 

4321 Servicio de  Acueducto         454.296.108    
    

282.780.291    
   171.515.817    60,65% 

4322 Servicio de alcantarillado          66.323.251    
    

123.623.383    
-    57.300.132    -46,35% 

4323 Servicio de aseo        455.432.032    
    

352.235.361    
   103.196.671    29,30% 

4325 Servicio de gas combustible          84.503.415    
      

67.480.348    
     17.023.067    25,23% 

4808 Otros Ingresos          59.924.476           59.924.476    0,00% 

6 Costo de Ventas y Operación         281.317.988    
    

507.217.021    
- 225.899.033    -44,54% 

6360 Servicios Públicos         281.317.988    
    

507.217.021    
- 225.899.033    -44,54% 

51 De administración        555.364.492    
    

270.118.761    
   285.245.731    105,60% 

5101 Sueldos y Salarios        146.756.505    
      

97.653.444    
     49.103.061    50,28% 

5102 Contribuciones Imputadas            3.501.912    
        

4.359.403    
-         857.491    -19,67% 

5103 Contribuciones Efectivas          36.912.162    
      

16.847.138    
     20.065.024    119,10% 

5104 Aportes Sobre la nómina            6.985.500    
        

2.944.969    
       4.040.531    137,20% 

5107 Servicio de Personal          54.158.192    
      

18.991.897    
     35.166.295    185,16% 

5108 Servicios Personales Indirectos          18.402.173    
      

17.065.599    
       1.336.574    7,83% 

5111 Generales        279.030.599    
    

102.795.386    
   176.235.213    171,44% 

5120 Impuestos, contribiciones y tasas            9.617.449    
        

9.460.925    
           156.524    1,65% 

52 Ventas          16.322.273           16.322.273    0,00% 

5202 Gastos de Ventas          16.322.273           16.322.273    0,00% 

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL         267.474.529    48.783.601 218.690.928,44 448,29% 

            

48 Otros Ingresos    4.016.037 -4.016.037 
-

100,00% 

4810 Extraordinarios    4.016.037 -4.016.037 
-

100,00% 

53 
Provisiones Depreciaciones Y 
A. 

  656.976 -656.976 
-

100,00% 

5330 
Depreciación de propiedades P. 
y equipo 

0 656.976 -656.976 
-

100,00% 

58 Otros Gastos     87.094.948,77    25.012.015 62.082.934 248,21% 

5802 Comisiones           247.044,46      247.044 0,00% 

5803 Efectivo y Eequivalentes 
                   
25,00    

  25 0,00% 

5804 Financieros             2.545.980      2.545.980 0,00% 

5890 Sentencias y Conciliaciones          78.000.900    25.012.015 52.988.885 211,85% 

5893 
Conttribuciones, Tasas e 
Ingresos 

      6.301.000,00      6.301.000 0,00% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO         180.379.581    27.130.647 153.248.934 564,86% 

 
 

    

Ginneth Carolina Vásquez Ramírez  

 

Luz Mirelidad Madrid 

Gerente  
 
Contadora 
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Damaris Angarita Monsalve    

                    Revisora Fiscal     

 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO PARRA  

EMSEPAR ESP SA  

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS  

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

    2021 2020 VARIACION  % 

11 
Efectivo y 
equivalentes 
del efectivo 

        7.818.125    17.621.777 -9.803.652 -55,63% 

1105 Caja                     -      1.415.248 -1.415.248 100,00% 

1110 
Depósitos en 
instituciones 
Financieras 

        7.818.125    16.206.529 -8.388.404 -51,76% 

13 
Cuentas Por 
Cobrar     

    519.848.153    287.793.793 232.054.360 80,63% 

1316 Venta de Bienes      215.834.461    28.629 215.805.832 753802% 

1318 Deudores      228.905.922    233.766.221 -4.860.299 -2,08% 

19 Otros Activos  0 0 0 0,00% 

1970 Intangibles       15.833.332    15.833.332 0 0,00% 

  
Total Activo 
Corriente  

527.666.278 305.415.570 222.250.708 72,77% 

16 
Propiedades 
Planta y 
Equipo  

        5.255.799    5.255.799 0 0,00% 

1685 
Depreciación 
Acumulada 

-      5.167.251    -5.167.251 0 0,00% 

  
Total ActivoNo  
Corriente  

        5.255.799    5.255.799 0 0,00% 

  
TOTAL 
ACTIVO 

532.922.077,36 310.671.369 222.250.708 71,54% 

  
Pasivo 
Corriente  

        

24 
Cuentas por 
Pagar  

-  350.971.141    -304.176.962 -46.794.179 15,38% 

25 
Beneficios a 
los Empleados  

-    87.778.527    -94.835.324 7.056.797 -7,44% 

29 Otros Pasivos 
-                
483.000    

-483.000 0 0,00% 

  
Total Pasivo 
Corriente  

-439.232.668 -399.012.286 -40.220.382 10,08% 

24 
Cuentas por 
Pagar  

-      145.882.558    -145.882.558 0 0,00% 

2460 
Creditos 
Judiciales 

-      145.882.558    -145.882.558 0 0,00% 

  
Total Pasivo 
No Corriente  

-145.882.558 -145.882.558 0 0,00% 

  
TOTAL 
PASIVO 

-585.115.226 -544.894.844 -40.220.382 7,38% 

32 
Patrimonio de 
las Empresas  

52.193.149 -234.223.475 286.416.624 -122,28% 

3204 
Capital Suscrito 
y Pagado  

-  154.888.339    -153.237.595 -1.650.744 1,08% 

3225 
Resultados de 
Ejercicios 
Anteriores  

    387.461.069    414.591.717 -27.130.648 -6,54% 

3230 
Resultados del 
Ejercicio  

-  180.379.581    -27.130.647 -153.248.934 564,86% 

  
Total 
Patrimonio 

      52.193.149    -234.223.475 286.416.624 -122,28% 

PASIVO + PATRIMONIO -  532.922.077    -779.118.319 246.196.242 -31,60% 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO PARRA  
EMSEPAR ESP SA  

ESTADOS DE CAMBIOS  EN EL PAT RIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)  
     

CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO 

Capital Social 
Resultado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Resultado 

TOTAL 

Del 

Ejercicio 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 DE 

2020 
-153.237.594 414.591.717 -27.130.648 -234.223.475 

Aumento Aportes 
Sociales 

-1650743,98 0 0 0 

Aplicación de 
Reservas 

0 0 0 0 

Traslado Util/per. A 
Ejercicios 
Anteriores 

0 -27.130.648 27.130.647 0 

Resultado del 
Ejercicio 

0 
 

180.379.581 0 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 DE 

2021 
-154.888.339 387.461.069 -180.379.581 52.193.149 

     
Ginneth Carolina 
Vásquez Ramírez   

Luz Mirelidad Madrid 

Gerente   Contadora  
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PRESUPUESTO 

Ingresos -2021 
NOMBRE DEL RUBRO 

PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECONOCIMIE

NTO  
TOTAL RECAUDO 

ADICIONES 
REDU
CCION

ES 

 INGRESOS  758.023.506,00 268.686.182,96 0,00 1.026.709.688,96 43.516.174,14 1.120.442.302,40 

 INGRESOS DE 
ACUEDUCTO  

256.049.174,00 67.099.518,00 0,00 323.148.692,00 17.844.257,40 400.012.534,04 

 INGRESOS DE 
ALCANTARILLADO  

94.671.563,00 29.679.999,96 0,00 124.351.562,96 6.976.411,64 142.375.282,68 

 INGRESOS DE ASEO  277.574.765,00 84.629.998,00 0,00 362.204.763,00 18.695.505,10 418.419.057,82 

 INGRESOS DE GAS 
NATURAL  

129.728.004,00 29.850.000,00 0,00 159.578.004,00 0,00 102.208.760,86 

 RECURSOS DE CAPITAL   0,00 57.426.667,00 0,00 57.426.667,00 0,00 57.426.667,00 

 CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS   

0,00 57.426.667,00 0,00 57.426.667,00 0,00 57.426.667,00 

 Convenio No 11- 2021 - 
Municipio Puerto Parra   

0,00 57.426.667,00 0,00 57.426.667,00 0,00 57.426.667,00 

Gastos - 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL 

SALDO POR 
COMPROMETE

R   

 SALDO POR 
PAGAR 

MODIFICACIO
NES 

TRASLADO 

OBLIGACION PAGOS 

ADICIONES CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 

GASTOS 758.023.512,00 
268.686.182,9

6 
369.958.594,0

0 
369.958.594,00 1.026.709.694,96 951.522.577,39 731.502.395,66 75.187.117,57 211.384.967 

FUNCIONAMIENT
O 

567.366.905,00 
175.686.182,9

6 
335.480.029,0

0 
336.143.214,00 742.389.902,96 667.324.756,66 564.810.621,66 75.065.146,30 93.998.031 

GASTOS DE 
PERSONAL 

435.266.905,00 54.601.463,00 
143.591.328,0

0 
203.656.664,00 429.803.032,00 413.023.951,00 312.145.159,00 16.779.081,00 93.998.031 

Gastos de  
Acudecuto 

78.567.139,00 13.938.350,00 45.677.552,00 33.722.926,00 104.460.115,00 102.212.346,00 98.789.640,00 2.247.769,00 263.588 

GASTO DE 
PERSONAL 
APROBADO 

78.567.139,00 13.938.350,00 45.677.552,00 33.722.926,00 104.460.115,00 102.212.346,00 98.789.640,00 2.247.769,00 263.588 

ADMINISTRACION 39.181.283,00 13.938.350,00 42.299.677,00 22.594.757,00 72.824.553,00 71.650.080,00 68.695.731,00 1.174.473,00 10.481 

OPERATIVO 39.385.856,00 0,00 3.377.875,00 11.128.169,00 31.635.562,00 30.562.266,00 30.093.909,00 1.073.296,00 253.107 

Total Presupuesto 
de Alcantarillado 

32.451.717,00 0,00 9.034.782,00 9.543.086,00 31.943.413,00 29.659.228,00 23.447.147,00 2.284.185,00 5.996.831 

Gastos de 
Funcionamiento 
Alcantarillado 

32.451.717,00 0,00 9.034.782,00 9.543.086,00 31.943.413,00 29.659.228,00 23.447.147,00 2.284.185,00 5.996.831 

GASTO DE 
PERSONAL 
APROBADO 

32.451.717,00 0,00 9.034.782,00 9.543.086,00 31.943.413,00 29.659.228,00 23.447.147,00 2.284.185,00 5.996.831 

ADMINISTRACION 14.492.171,00 0,00 1.213.952,00 2.769.996,00 12.936.127,00 11.120.746,00 11.066.197,00 1.815.381,00 54.549 

OPERATIVO 17.959.546,00 0,00 7.820.830,00 6.773.090,00 19.007.286,00 18.538.482,00 12.380.950,00 468.804,00 5.942.282 

Total Preupuesto 
Aseo 

93.634.209,00 4.645.000,00 32.161.328,00 41.155.820,00 89.284.717,00 84.765.285,00 61.712.563,00 4.519.432,00 21.472.527 

Gastos de 
Personal 

93.634.209,00 4.645.000,00 32.161.328,00 41.155.820,00 89.284.717,00 84.765.285,00 61.712.563,00 4.519.432,00 21.472.527 

ADMINISTRACION 41.890.648,00 0,00 16.200.455,00 22.127.094,00 35.964.009,00 35.585.721,00 21.658.021,00 378.288,00 13.927.700 

OPERATIVO 51.743.561,00 4.645.000,00 15.960.873,00 19.028.726,00 53.320.708,00 49.179.564,00 40.054.542,00 4.141.144,00 7.544.827 

Total Presupuesto 
Gas 

17.247.857,00 0,00 7.686.327,00 11.149.645,00 13.784.539,00 10.263.017,00 2.692.268,00 3.521.522,00 7.547.192 

Gastos de 
Funcionamiento 
Gas 

17.247.857,00 0,00 7.686.327,00 11.149.645,00 13.784.539,00 10.263.017,00 2.692.268,00 3.521.522,00 7.547.192 

Gastos de 
Personal 

17.247.857,00 0,00 7.686.327,00 11.149.645,00 13.784.539,00 10.263.017,00 2.692.268,00 3.521.522,00 7.547.192 

OPERATIVO 17.247.857,00 0,00 7.686.327,00 11.149.645,00 13.784.539,00 10.263.017,00 2.692.268,00 3.521.522,00 7.547.192 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 

166.334.643,00 34.461.166,00 18.600.000,00 67.443.203,00 151.952.606,00 150.770.775,00 94.650.775,00 1.181.831,00 56.120.000 

Acueducto 54.196.658,00 9.161.168,00 2.500.000,00 19.273.415,00 46.584.411,00 46.584.411,00 32.392.744,33 0,00 14.191.667 

Alcantarillado 18.819.232,00 1.820.000,00 13.200.000,00 2.813.778,00 31.025.454,00 31.025.454,00 18.493.785,33 0,00 12.531.669 

Aseo 58.901.466,00 23.479.998,00 2.600.000,00 45.356.010,00 39.625.454,00 38.535.454,00 23.853.788,34 1.090.000,00 14.681.666 

Gas 34.417.287,00 0,00 300.000,00 0,00 34.717.287,00 34.625.456,00 19.910.457,00 91.831,00 14.714.999 

CONTRIBUCIONES 
A LA NOMINA 

47.031.340,00 1.556.947,00 30.431.339,00 40.641.984,00 38.377.642,00 35.353.300,00 30.852.766,00 3.024.342,00 2.597.893 

Contribuciones  a 
la nomina sector 
privado 

29.841.080,00 1.556.947,00 21.591.208,00 30.005.743,00 22.983.492,00 20.182.803,00 17.245.453,00 2.800.689,00 1.669.193 

Acueducto 10.717.668,00 0,00 13.300.881,00 12.950.896,00 11.067.653,00 9.868.521,00 7.901.897,00 1.199.132,00 999.906 

ADMINISTRATIVO
S 

5.603.079,00 0,00 2.414.317,00 3.363.657,00 4.653.739,00 3.638.096,00 3.638.096,00 1.015.643,00 0 

OPERATIVO 5.114.589,00 0,00 10.886.564,00 9.587.239,00 6.413.914,00 6.230.425,00 4.263.801,00 183.489,00 999.906 

ALCANTARILLADO 4.528.281,00 0,00 1.749.749,00 2.151.527,00 4.126.503,00 4.084.276,00 3.821.856,00 42.227,00 67.281 

ADMINISTRATIVO
S 

2.049.908,00 0,00 670.325,00 570.367,00 2.149.866,00 2.147.147,00 1.884.727,00 2.719,00 67.281 

OPERATIVOS 2.478.373,00 0,00 1.079.424,00 1.581.160,00 1.976.637,00 1.937.129,00 1.937.129,00 39.508,00 0 

ASEO 12.963.615,00 1.556.947,00 6.540.578,00 13.271.804,00 7.789.336,00 6.230.006,00 5.521.700,00 1.559.330,00 602.006 

ADMINISTRATIVO
S 

6.013.061,00 0,00 3.363.657,00 3.144.330,00 6.232.388,00 6.230.006,00 5.521.700,00 2.382,00 602.006 

OPERATIVOS 6.950.554,00 1.556.947,00 3.176.921,00 10.127.474,00 1.556.948,00 0,00 0,00 1.556.948,00 0 

GAS 1.631.516,00 0,00 0,00 1.631.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL 

SALDO POR 
COMPROMETE

R   

 SALDO POR 
PAGAR 

MODIFICACIO
NES 

TRASLADO 

OBLIGACION PAGOS 

ADICIONES CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 

OPERATIVOS 1.631.516,00 0,00 0,00 1.631.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Contribuciones  a 
la nomina sector 
publico 

3.788.419,00 0,00 851.290,00 2.328.672,00 2.311.037,00 2.292.200,00 2.043.800,00 18.837,00 161.200 

CONTRIBUCIONES 
A LA NOMINA 
APORTES CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR 

5.956.375,00 0,00 3.683.561,00 3.905.466,00 5.734.470,00 5.734.400,00 5.144.000,00 70,00 350.500 

CONTRIBUCIONES 
A LA NOMINA 
APORTES SENA 

2.978.187,00 0,00 778.297,00 906.569,00 2.849.915,00 2.843.397,00 2.553.613,00 6.518,00 166.800 

CONTRIBUCIONES 
A LA NOMINA 
APORTES ICBF 

4.467.279,00 0,00 3.526.983,00 3.495.534,00 4.498.728,00 4.300.500,00 3.865.900,00 198.228,00 250.200 

GASTOS 
GENERALES 
APROBADOS 

132.100.000,00 
121.084.719,9

6 
191.888.701,0

0 
132.486.550,00 312.586.870,96 254.300.805,66 252.665.462,66 58.286.065,30 0 

IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

21.000.000,00 32.700.000,00 47.000.000,00 4.500.000,00 96.200.000,00 93.800.999,58 93.800.999,58 2.399.000,42 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
(CAPACITACION 
BIENESTAR 
SOCIAL Y 
ESTIMULOS) 

8.500.000,00 24.000.000,00 13.700.000,00 3.500.000,00 42.700.000,00 42.700.000,00 42.700.000,00 0,00 0 

ALCANTARILLADO 4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0 

ASEO 8.500.000,00 8.700.000,00 30.300.000,00 0,00 47.500.000,00 45.100.999,58 45.100.999,58 2.399.000,42 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS -
GASTOS 
IMPREVISTOS 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ACUEDUCTO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ACUEDUCTO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Capacitacion, 
Bienestar social y 
estimulos 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ALCANTRILLADO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Capacitacion, 
Bienestar Social y 
estimulos 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ASEO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 400.000,00 0,00 100.000,00 0 

Capacitacion, 
Bienestar social y 
estimulos 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 400.000,00 0,00 100.000,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
ENSERES Y EQ. 
OFICINA) 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ACUEDUCTO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Materiales y 
Suministros) 

34.600.000,00 17.055.000,00 23.037.884,00 42.237.685,00 32.455.199,00 18.027.574,00 18.027.574,00 14.427.625,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Mantenimiento) 
ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Mantenimiento) 

15.000.000,00 33.469.720,00 67.000.000,00 13.000.000,00 102.469.720,00 81.175.204,00 81.175.204,00 21.294.516,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
Comunicacion y 
Transporte) 

2.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 4.505.058,00 10.494.942,00 461.850,00 461.850,00 10.033.092,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES) 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS ( 
SERVICIOS 
PUBLICOS) 

27.000.000,00 27.859.999,96 48.956.010,00 40.000.000,00 63.816.009,96 54.751.384,00 53.516.041,00 9.064.625,96 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
(SEGUROS) 

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 724.912,00 724.912,00 775.088,00 0 

ADQUISICION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
(VIATICOS Y 
GASTOS DE VIAJE) 

4.000.000,00 0,00 1.844.807,00 5.343.807,00 501.000,00 400.000,00 400.000,00 101.000,00 0 

Gastos de 
inversion 

190.656.607,00 93.000.000,00 34.478.565,00 33.815.380,00 284.319.792,00 284.197.820,73 166.691.774,00 121.971,27 117.386.936 

SECTOR AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

190.656.607,00 93.000.000,00 34.478.565,00 33.815.380,00 284.319.792,00 284.197.820,73 166.691.774,00 121.971,27 117.386.936 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION 
FINAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

190.656.607,00 93.000.000,00 34.478.565,00 33.815.380,00 284.319.792,00 284.197.820,73 166.691.774,00 121.971,27 117.386.936 

 


