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Bucaramanga, junio 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
WILFER ORLANDO PADILLA PINTO  
Representante Legal 
ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MALAGA     
Málaga 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No, 0031 de junio 23 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MALAGA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0031, de Junio 23 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 
Correo Institucional: cmateus@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0022 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA JUNIO 22 DE 2021 
NODO:             GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA 
REPRESENTANTE LEGAL: WILFER ORLANDO PADILLA PINTO 
VIGENCIA AUDITADA:  2018, 2019 y 2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría especial de revisión de cuenta para 
fenecimiento a ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA, se expresó una opinión 
sobre los estados financieros LIMPIA O SIN SALVEDADES para las vigencias 2018 
y 2019 y CON SALVEDADES para la vigencia 2020, y OPINIÓN NEGATIVA sobre 
la gestión presupuestal de las vigencias 2018, 2019 y 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS CARLOS 

RAMÍREZ MILLÁN representante legal (Gerente) de la ESP EMPRESAS 

PÚBLICAS DE MÁLAGA de la vigencia fiscal 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS CARLOS 

RAMÍREZ MILLÁN representante legal (Gerente) de la ESP EMPRESAS 

PÚBLICAS DE MÁLAGA de la vigencia fiscal 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NO FENECER la cuenta rendida por WILFER ORLANDO 

PADILLA PINTO representante legal (Gerente) de la ESP EMPRESAS PÚBLICAS 

DE MÁLAGA de la vigencia fiscal 2020. 

ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Carlos Frank Mateus Cardozo l-Coordinador de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 11 de 2021 
 
 
Doctor 
WILFER ORLANDO PADILLA PINTO 
Gerente - Representante Legal   
ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA  
Málaga Santander 
CLL 13 No 6A-58 
3114405995  
gerencia@espmalaga.gov.co    wilferpadilla@uniandes.edu.co 
 

Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de 
cuenta para fenecimiento. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento de la entidad ESP EMPRESAS PÚBLICAS 
DE MÁLAGA, para las vigencias 2018, 2019 y 2020, los cuales comprenden el 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las 
mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros y la opinión sobre el presupuesto. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESP EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MÁLAGA, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta 

 
1. Opinión sobre los estados financieros Vigencias 2018, 2019 y 2020 

 
La entidad ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA está constituida como 
empresa industrial y comercial del orden municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de ESP 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2018, 2019 y 2020; así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES PARA LAS VIGENCIAS  2018 y 2019 y CON SALVEDADES PARA 
LA VIGENCIA 2020:  

mailto:gerencia@espmalaga.gov.co
mailto:wilferpadilla@uniandes.edu.co
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Vigencias 2018 y 2019: Sin Salvedades. “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable”. 
 
Vigencia 2020 Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, 
excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas con “fundamento de la 
opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 
financiera o presupuestal aplicable”, con las siguientes salvedades:  
 
Limitación en cuanto al tiempo disponible de revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que, 
se realizó sobre una muestra seleccionada de las cuentas y no sobre el universo. 
Cartera mayor a 3 años por valor de $97,394,000, que pueden convertirse en de 
difícil cobro. 
Déficit contable que aumenta paulatinamente año tras año. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Durante la vigencia 2018 se presentó una imposibilidad sin incidencia. Para la 
vigencia 2019 la totalidad de incorrecciones alcanzó la suma de $86,000,000, 
equivalente al 1,7% y una imposibilidad por valor de $80,000,000 equivalente al 
1,58% y para el 2020 se presentaron cuatro imposibilidades por una cuantía de 
$555,394,000, equivalente al 8,07% del total de activos, pasivos y patrimonio; estas 
incorrecciones e imposibilidades no son materiales y tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, el 
incremento en la cartera y del pasivo, incremento continuo en el déficit del ejercicio, 
entre otros. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto 2018. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2018, que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

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

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa sobre la 
gestión presupuestal de la vigencia 2018: En opinión de la Contraloría General 
de Santander, debido a la significatividad de las 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. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de Planificación al presentar una Sobreestimación del presupuesto por 
valor de $ 345.717.812. 
 
3. Opinión sobre el Presupuesto 2019. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2019, que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa sobre la 
gestión presupuestal de la vigencia 2019: En opinión de la Contraloría General 
de Santander, debido a la significatividad de las 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. 

 
3.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de Planificación al presentar una Sobreestimación del presupuesto por 
valor de $146.097.998. 
 
4. Opinión sobre el Presupuesto 2020. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020 que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa sobre la 
gestión presupuestal de la vigencia 2020: En opinión de la Contraloría General 
de Santander, debido a la significatividad de las 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. 
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4.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de Planificación al presentar una Sobreestimación del presupuesto por 
valor de $839.250.314. 
 
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. 

 
5. 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: 
 

a) Durante la vigencia 2018, 2019 y 2020 se presenta una disminución en el 
excedente del ejercicio, debido a que el incremento de los costos y gastos es 
mayor que el incremento en las ventas. 
 

b) Baja gestión en el recaudo de cartera durante el trienio 
 

c) Durante la vigencia 2020, se presentó incremento del más del 100% en las 
cuentas por pagar, especialmente en obligaciones a empleados. 
 

d) El deficiente manejo presupuestal de la empresa, expresado en la continua 
y creciente sobreestimación de los recaudos y en el déficit presentado 
durante las tres vigencias auditadas, pone en riesgo su viabilidad. 
 

6. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales, además es responsable de establecer el 
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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. 
 
7. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 363 de 
2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

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

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

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

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

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  
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d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

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

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

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

 
8.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: Efectivo para cada uno de las tres 
vigencias evaluadas,  2018, 2019, 2020 
 
Este concepto está sustentado en la calificación de los riesgos inherentes 
identificados por los auditores, la evaluación del diseño de sus controles y la 
determinación de su efectividad basada en la materialización de los riesgos iniciales 
reflejados en los hallazgos u observaciones: 
 

• Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 2018 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACIÓN 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,1 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ EFECTIVO 
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• Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 2019 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE CONTROL 

- EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

LOS 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACIÓN 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,3 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

 

• Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 2020 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE CONTROL 

- EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

LOS 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACIÓN 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

 
 
8.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta (30) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad veinticuatro (24)  
fueron Efectivas y seis (6) Inefectivas de acuerdo a la calificación de 83,0 la 
efectividad del plan de mejoramiento fue EFECTIVO, según se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

83,0 

81,67 83,33 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
 
8.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta para los tres períodos evaluados fue favorable según se 
puede apreciar en las tablas traídas del papel de trabajo RECF-17-01 Evaluación 
rendición de la cuenta. 
 
Las principales falencias detectadas en la rendición de la cuenta fueron:  
 

a) No se aportó acto administrativo de aprobación del presupuesto 
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b) El reporte del plan de mejoramiento fue incompleto faltan acciones por 
reportar 
   

c) Los estatutos de la entidad son ilegibles 
 

d) Ejecuciones presupuestales con falencias de digitación. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2018 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

96,4 0,1 9,64 

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

89,3 0,3 26,79 

Calidad (veracidad) 93,3 0,6 56,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 92,4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2019 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

92,9 0,1 9,29 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89,3 0,3 26,79 

Calidad (veracidad) 82,1 0,6 49,29 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 85,4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

92,9 0,1 9,29 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89,3 0,3 26,79 

Calidad (veracidad) 82,1 0,6 49,29 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 85,4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
 
9. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta rendida 
por LUIS CARLOS RAMÍREZ MILLÁN de la ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MÁLAGA de la vigencia fiscal 2018. 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta rendida 
por LUIS CARLOS RAMÍREZ MILLÁN de la ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MÁLAGA de la vigencia fiscal 2019. 
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Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta rendida 
por WILFER ORLANDO PADILLA PINTO de la ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MÁLAGA de la vigencia fiscal 2020. 
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Sergio Jiménez Lizcano  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron Ocho (08) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (01) tiene posible incidencia disciplinaria, 
los cuales, en caso de persistir en el informe definitivo, serán trasladados para su 
trámite y jurisdicción a las instancias competentes.  
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS VIGENCIAS 2018,2019 y 2020 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 01. DISMINUCIÓN EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE EL INCREMENTO DE LOS 
COSTOS Y GASTOS ES MAYOR QUE EL INCREMENTO EN LAS VENTAS. 

 
CRITERIO: 
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos, Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan las 
normas de cartera para el sector público y las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector público 
 
CONDICIÓN:  
Se evidenció que durante la vigencia 2018, el excedente del ejercicio disminuyó en 
$29.937.000, para la vigencia 2019 en $74.703.000 y para la vigencia 2020 el 
resultado fue déficit. Situación ocasionada debido a que, aunque los ingresos son 
mayores, los costos y gastos aumentaron en una mayor proporción de éstos.   
 
CAUSA: 
Falta de control en los costos y gastos ocasionados para la prestación de los 
servicios públicos.  
 
EFECTO: 
Disminución en los ingresos por la venta de servicios conllevando al déficit del 
ejercicio contable. 
 
CONTROVERSIA 
 
“Respecto al déficit presentado durante la vigencia 2020; me permito hacer referencia, 
como debe ser de su conocimiento, en relación a lo atípico y de difícil funcionamiento para 
las Empresas debido a las novedades que surgieron a partir de la Emergencia Económica, 
Social, Ecológica y sanitaria, provocada por el COVID-19; donde la normatividad expedida 
por las entidades competentes enuncian disposiciones que nos afectan notablemente, dado 
que no permitían el incremento de las tarifas de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado 
y Aseo; de igual forma, los descuentos de la tarifa de recolección y disposición final de los 
Residuos sólidos por servicios no prestados, especialmente a los usuarios con 
establecimientos comerciales durante el periodo de tiempo que permanecieron cerrados; 
así mismo, atendiendo lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 417 del 17 de marzo de 
2020 y posteriores, donde solicita "garantizar la prestación continua y efectiva de los 
servicios públicos"; por tal motivo, no se adelantaron l s gestiones pertinentes para realizar 
cortes y suspensión del servicio de acueducto; lo que conllevó notoriamente la disminución 
de los ingresos para la empresa. 
 
Igualmente, debido a la Emergencia Económica, Social, Ecológica y Sanitaria, decretada 
en todo el territorio Nacional, surgió la necesidad de contratar personal para la 
implementación de los protocolos de bioseguridad, compra de insumos y/o elementos de 
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bioseguridad (tapabocas, alcohol, termómetros, gel, caretas, puntos de desinfección, entre 
otros) para los empleados de la empresa y usuarios. 
 
Así mismo, debido a la Emergencia Económica, Social Ecológica y Sanitaria, como también 
en cumplimiento de la Circular No. 888 emitida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, donde exigía a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, incrementar las 
frecuencias de barrido de calles y zonas comunes, la recolección de residuos sólidos en el 
municipio e implementar el lavado y desinfección de las áreas de mayor congruencia de la 
ciudadanía, haciéndose necesario adquirir y transportar líquido desinfectante y suministro 
de elementos de desinfección como jabón, límpido, entre otros. 
Por otra parte, durante el primer semestre de la vigencia 2020, a nivel nacional y 
especialmente en el municipio de Málaga Santander, tuvimos que afrontar una época de 
verano o escasez de lluvias, prolongada; por lo que la Administración Municipal expidió y 
publicó el Decreto No. 092 del 24 de julio de 2020 "POR EL CUAL SE DECLARA EL 
ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR SITUACIÓN DE SEQUÍA Y SE DICTARON 
OTRAS DISPOSICIONES EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER", por ello, se 
hizo necesaria la contratación de vehículos cisterna o carrotanques para transportar agua 
a diferentes sitios de la ciudad, donde por falta de presión no llegaba el preciado líquido y 
adicionalmente transportar agua desde diferentes fuentes hídricas hasta la planta de 
tratamiento de agua potable para ser tratada y fortalecer del servicio de acueducto. Anexo 
No. 2 (cinco (5) folios)…” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada y analizada la respuesta de la entidad, es aceptada por este ente de 
control, teniendo en cuenta los momentos atípicos que estamos atravesando por el 
COVID 19 y los que la entidad tuvo que incurrir para dar cumplimiento a las normas 
expedidas por las entidades competentes, lo cual permitió que los gastos se 
incrementaran en diferentes aspectos.  Sin embargo, la entidad no puede 
descuidarse y debe dar continuidad con las estrategias de venta para así 
mantenerse financieramente.  Por lo anterior, es prudente CONFIRMARLO como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.     
. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 02. BAJA GESTIÓN EN EL 
RECAUDO DE CARTERA  

 
CRITERIO: 
Los Estados Financieros deben registrar las cuentas por cobrar derivadas de la 
venta de servicios públicos; así mismo deben ser conciliadas tanto con los estados 
de cartera como con el sistema donde la entidad maneja la información por   
vigencias y contribuyentes y por ende ajustadas contablemente.  
 
CONDICIÓN:  
La entidad a 31 de diciembre de 2019 y 2020 refleja en los estados financieros una 
cartera en cuantía de $165,699.000 y de $255,373,000, respectivamente por 
concepto de prestación de servicios públicos, como aseo, acueducto y 
alcantarillado.  
 
CAUSA:  
Se evidencia que no se realizan controles a la operatividad del cobro eficiente en la 
prestación de servicios públicos, toda vez que de una vigencia a la otra la cartera 
se incrementa en más de $93.000.000. 
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Al analizar el área de cartera por recaudo de servicios públicos se evidencian 
falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo, por lo 
que la entidad debe revisar y concentrar esfuerzos de manera permanente en esta 
área, cumpliendo con los procedimientos, procesos que están plenamente 
contemplados tanto en las normas contables. 
 
EFECTO:  
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar 
incertidumbre en relación con el recaudo. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con 
metas de corto plazo. 
 
CONTROVERSIA 
“Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, la entidad refleja en los estados financieros una cartera 
morosa en cuantía de ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y nueve mil pesos 
($165,699.000) y de doscientos cincuenta y cinco millones trescientos setenta y tres mil 
pesos moneda corriente ($255,373,000); respectivamente, por concepto de la prestación 
de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo). 
 
El incremento de la cartera morosa, obedece a que en la vigencia 2020, según la 
normatividad expedida por la Presidencia de la República por medio del Decreto 417 del 17 
de marzo y siguientes, donde manifiesta: la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
provocada por el COVID-19, donde es claro: "garantizar la prestación continua y efectiva 
de los servicios públicos"; por tanto, la empresa debió evitar la suspensión en la prestación 
de los servicios; así como, la generación de cobros de tipo persuasivo y/o coactivo para 
acceder a la recuperación de los recursos financieros en mora. 
 
Sin embargo, se realizaron acuerdos de pago teniendo en cuenta la capacidad económica 
de los usuarios, se llevaron a cabo reuniones del comité de cartera donde se trataron temas 
relacionados con los deudores morosos. Adjunto Copia de Acuerdos de Pago. Anexo No. 
4 (treinta y siete (37) folios).” 

 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con la respuesta enviada por la entidad, se acepta en forma parcial en 
el sentido de dar cumplimiento a la normatividad que manifiesta la emergencia 
económica,social y ecológica provocada por el COVID-19, así como la disminución 
de cobros de tipo coactivo y persuasivo.   
 
De otra parte, no se acepta el exagerado incremento que tuvo la cartera de un año 
a otro, la cual alcanza los $93.000.000 , cifra que participa en un 49% el activo 
corriente y responsable en gran parte del déficit contable de la vigencia 2020. 
 
Por lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el 
plan de mejoramiento que debe presentar la entidad.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 03. INJUSTIFICABLE 
INCREMENTO EN LA VENTA SERVICIOS CUANDO LOS GASTOS Y COSTOS 
SON CADA VEZ MAYORES 
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CRITERIO: 
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos y las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector público. 
 
CONDICIÓN: 
Durante la vigencia 2019, la Empresa de Servicios Públicos de Málaga incrementó 
sus ingresos en $873.023.000, pero a su vez se aumentaron los costos y gastos en 
$579.000.000 y $381.000.000, respectivamente; para un total de $959.000.000.  
 
Durante la vigencia 2020, se disminuyeron los ingresos por la venta de los servicios 
públicos $306.000.000 y sin embargo los costos aumentaron en $38.000.000 y los 
gastos en $66.000.000.  Situación que no es justificable, por cuanto año tras año se 
ha venido incrementando el déficit del ejercicio contable, así como la gestión de la 
cartera.    
 
CAUSA: 
Falta de procedimientos para incrementar la venta de servicios públicos; así como 
la falta de controles en los costos y gastos en que incurre para la prestación de los 
servicios. 
 
EFECTO: 
Disminución del capital de trabajo en la entidad. 
 
CONTROVERSIA 
 
“Durante la vigencia 2019, las Empresas Públicas Municipales de Málaga, incrementaron 
los ingresos en ochocientos setenta y tres millones veintitrés mil pesos ($873.023.000); pero 
a su vez, aumentaron los costos y gastos en quinientos setenta y nueve millones 
($579.000.000) y trescientos ochenta y un millones ($381 .000.000); respectivamente, para 
un total de novecientos cincuenta y nueve millones de pesos ($959.000.000). 
 
Como ya se mencionó en la observación No. 1, el incremento de los Costos y Gastos en la 
vigencia 2020, corresponde a las situaciones en el desarrollo de actividades de un año 
atípico y de difícil funcionamiento para las Empresas, debido a las novedades que surgieron 
a partir de la Emergencia Económica, Social, Ecológica y Sanitaria, provocada por el 
COVID-19; es así, que la Superintendencia de Servicios Públicos, limita el incremento en 
las tarifas por la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y Aseo; al igual, 
se debió realizar descuentos a la tarifa de recolección y disposición final de los Residuos 
sólidos por concepto de servicios no prestados, especialmente a los usuarios comerciales 
que permanecieron con establecimientos comerciales cerrados; ni tampoco se pudieron 
adelantar gestiones para el corte y suspensión del servicio de acueducto para usuarios en 
estado de morosidad con la empresa; lo que conllevó a la disminución 
de los ingresos.  
 
Igualmente, a los costos adicionales de suministro de elementos de protección y 
bioseguridad al personal que labora en la empresa y las adecuaciones realizadas 
en instalaciones de la empresa con motivo del COVID-19. 
 
Así mismo, al racionamiento del servicio de Acueducto, durante el primer semestre 
de la vigencia 2020; para lo cual, se debió alquilar el servicio de carrotanques para el 
transporte de agua a diferentes sitios de la ciudad donde por la presión no llegaba el 
preciado líquido, así como el transporte desde diferentes fuentes hídricas hacia la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable para el fortalecimiento del sistema. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 18 de 47 

Además, la contribución adicional que se debió asumir por parte de la empresa, dando 
cumplimiento al artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, que estableció una contribución 
adicional a aquella definida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, destinada al 
fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superservicios, cuyas reglas serán las 
establecidas en el mencionado artículo, sin embargo, la tarifa será del 1%. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada y analizada la respuesta de la entidad, este ente de control la acepta en 
forma parcial, teniendo en cuenta que se justifica que para la vigencia 2020 por la 
emergencia económica y social ocasionada por el COVID 19 los gastos fueron 
superiores y los ingresos se vieron afectados por la imposibilidad de realizar mayor 
gestión, por la misma situación que se estaba atravesando. 
 
Sin embargo, durante la vigencia 2019 también se evidenció que los costos y gastos 
fueron superiores a los ingresos, en $86.000.000, vigencia que no fue afectada por 
la pandemia.  
 
Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el 
plan de mejoramiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 04. INCREMENTO EN MÁS 
DEL 100% EN LAS CUENTAS POR PAGAR, ESPECIALMENTE EN 
OBLIGACIONES A EMPLEADOS. 

 
CRITERIO: 
Resolución de la CGN 356 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública y Resolución de la CGN 357 por la cual se adopta 
el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación  
 
CONDICIÓN:  
El pasivo de la Empresa de servicios públicos de Málaga se incrementó en 
$121,020,000 de la vigencia 2019 a la 2020, específicamente en obligaciones 
laborales. 
CAUSA: 
 Inoperancia y falta de planeación en los respectivos pagos.  
 
EFECTO:  
Puede causar un descalabro financiero por cuanto además de incrementar las 
cuentas por pagar también existe cartera de difícil recaudo por ser mayor a 3 años 
($97,394,000). Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
CONTROVERSIA 
El pasivo de las Empresas Públicas Municipales de Málaga se incrementó en ciento veinte 
y un millones veinte mil pesos ($121,020,000) de la vigencia 2019 a la 2020, 
específicamente en obligaciones laborales. 
 
Respecto al incremento de los pasivos, especialmente en los pasivos laborales me permito 
informar que esto se debió al incremento en los gastos por motivo de la Emergencia 
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Económica, Social, Ecológica y Sanitaria, provocada por el COVID-19, al racionamiento de 
agua, fue difícil cumplir con el pago de los compromisos laborales a 31 de diciembre de 
2020; por lo cual, no se pudo cancelar las cesantías e intereses a la cesantías de los 
empleados; al igual hubo que contratar personal adicional en nómina para cubrir vacaciones 
de los empleados, licencias de maternidad e incapacidades por enfermedad general de dos 
(2) empleados, quienes estuvieron con incapacidad desde el mes de febrero hasta 
septiembre y noviembre de 2020. 
 
Dicho pasivo se debe a la causación mensual de primas de servicios, vacaciones, 
bonificaciones a los empleados por servicios prestados. Así mismo, el numeral 3 del artículo 
99 de la ley 50 de 1990, señala que: "El valor liquidado por concepto de cesantía se 
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del 
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo 
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo" 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada y analizada la respuesta y los soportes enviados por la entidad, este ente 
de control acepta la controversia presentada en el sentido que el incremento de 
estas obligaciones de una año a otro fue de $121.000.000 y gran parte corresponde 
a la causación de primas de servicios, vacaciones y bonificaciones a empleados por 
servicios prestados, para lo cual la entidad presenta soporte de éste pasivo por 
$62.000.000 de fecha Enero 18 de 2021.  Sin embargo, esto es solo el 50% del 
incremento; por lo tanto, es favorable para la entidad CONFIRMARLO como 
hallazgo administrativo para que lo incluya en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 05. DÉFICIT DEL EJERCICIO.  

 
CRITERIO: 
Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público. NICSP.  
 
CONDICIÓN:  
Es notorio que desde la vigencia 2017 va disminuyendo la utilidad paulatinamente 
hasta que en el 2020 se da un déficit en el ejercicio contable por valor de -
$208,655,000.  Es de anotar que durante la vigencia 2018 hubo excedente del 
ejercicio por $233,011,000 y en el 2019 por $158,308,000 
 
CAUSA:  
Falta de controles efectivos en el recaudo de la cartera y en la ejecución de los 
gastos para la prestación de servicios. 
 
EFECTO:  
La empresa de servicios públicos de Málaga ha desmejorado financieramente en el 
último trienio, conllevando a una posible liquidación, si no se toman las medidas 
correctivas de manera urgente. 
 
CONTROVERSIA 
 
“Es notorio que desde la vigencia 2017, va disminuyendo la utilidad paulatinamente hasta 
que, en el año 2020, se da un déficit en el ejercicio contable por valor de doscientos ocho 
millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos ($208,655,000). 
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Es de anotar que durante la vigencia 2018, hubo excedente del ejercicio por doscientos 
treinta y tres millones once mil pesos ($233, O 11,000) y en el 2019 por ciento cincuenta y 
ocho millones trescientos ocho mil pesos ($158,308,000). 
 
Nuevamente se reitera como ya se enuncio en las observaciones No. 1 y 3, el déficit de las 
Empresas Públicas Municipales de Málaga, durante la vigencia 2020, se debió al 
incremento en los costos adicionales para el suministro de elementos de protección al 
personal y adecuaciones de instalaciones con motivo del COVID-19. Así mismo, al 
racionamiento del servicio de acueducto por sequía durante el primer semestre de la 
vigencia 2020, para lo cual, fue necesario alquilar carrotanques para el transporte de agua 
a diferentes sitios de la ciudad donde por la presión no les llegaba el servicio de acueducto 
y el abastecimiento de agua de diferentes fuentes hídricas hasta la planta de tratamiento 
de agua potable. 
 
Además, la contribución adicional dando cumplimiento al artículo 314 de la Ley 1955 de 
2019 estableció una Contribución Adicional a aquella definida en el artículo 85 de la Ley 
142 de 1994, destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superservicios, 
cuyas reglas serán las establecidas en el mencionado artículo, sin embargo, la tarifa será 
del 1 %.” 
 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, se acepta parcialmente en lo referente 
a la vigencia 2020, teniendo en cuenta los aspectos ya descritos y ocasionados por 
el Covid 19. 
 
Sin embargo, no se acepta la respuesta, toda vez que para la vigencia 2019, para 
lo cual no existía el Covid 19, el excedente del ejercicio ya había disminuido en 
$75.000 con respecto a la vigencia 2018 y eso sin tener en cuenta que los ingresos 
para esta vigencia (2019) fueron superiores en $903.000.000. 
 
Por lo anterior, se CONVALIDA como hallazgo administrativo para ser incluido en 
el plan de mejoramiento.  
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N° 06: DÉFICIT COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL. DESVIRTUADA. 

 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Artículo 10. Homeóstasis 
presupuestal. El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de 
los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con el 
crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio 
macroeconómico. 
 
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ARTÍCULO 
48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 25. No adoptar las 
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acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las 
apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. 
 
 
CONDICIÓN: 
Al verificar las ejecuciones presupuestales aportadas por el sujeto de control se 
encontró la existencia de déficit presupuestal, en la vigencia 2020 por valor de 
Sesenta y cuatro millones ciento sesenta mil trecientos noventa seis pesos 
($64.160.396), pues sus obligaciones a cumuladas a 31 de diciembre de 2020 
suman ($3.094.215.678) y su recaudo acumulado a esa misma fecha fue de 
($3.030.055.282). En la vigencia fiscal 2019 el déficit presupuestal fue de 
($96.428.262) noventa y seis millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos 
sesenta y dos pesos, resultado de cumular obligaciones a 31 de diciembre de 2019 
por valor de ($3.377.864.456) y recaudar ($3.281.436.194). Para la vigencia 2018 
el déficit fue de ($27.664.312) resultado de una ejecución acumulada de ingresos 
de ($2.457.848.442) y un total de registros presupuestales al final de la vigencia por 
valor de ($2.485.512.754). 
 
CAUSA:  
Deficiente planeación, gestión y control presupuestal. 
 
EFECTO:  
Incumplimiento de obligaciones, desfinanciación de la operación de la entidad. 
Por lo anterior se determinar observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
CONTROVERSIA 
 
Wilfer Orlando Padilla Pinto: 
 
Nuevamente se reitera como ya se enuncio en las observaciones No. 1 y 3, el déficit de las 
Empresas Públicas Municipales de Málaga, durante la vigencia 2020, se debió al 
incremento en los costos adicionales para el suministro de elementos de protección al 
personal y adecuaciones de instalaciones con motivo del COVID-19. 
 
Así mismo, al racionamiento del servicio de acueducto por sequía durante el primer 
semestre de la vigencia 2020, para lo cual, fue necesario alquilar carrotanques para el 
transporte de agua a diferentes sitios de la ciudad donde por la presión no les llegaba el 
servicio de acueducto y el abastecimiento de agua de diferentes fuentes hídricas hasta la 
planta de tratamiento de agua potable.  
 
Además, la contribución adicional dando cumplimiento al artículo 314 de la Ley 1955 de 
2019 estableció una Contribución Adicional a aquella definida en el artículo 85 de la Ley 
142 de 1994, destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superservicios, 
cuyas reglas serán las establecidas en el mencionado artículo, sin embargo, la tarifa será 
del 1 %. 
 

 
Controversia Luis Carlos Ramírez Millán y Nelson Alberto Cáceres Cáceres: 
 
Con Respecto a los déficit presupuestal enunciados por el equipo auditor quiero aclarar al 
equipo auditor que verificando y haciendo un análisis a cada una de las Ejecuciones 
presupuestales de ingresos y Gastos se pudo verificar que por error humano involuntario y 
de digitación al elaborar las Ejecuciones de Ingreso en la columna de Ejecutado se no se 
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refleja los recursos de Capital Adicionados a cada vigencia producto de los Saldos de 
Tesorería en Bancos a 31 de Diciembre de Cada Vigencia como se puede observar en la 
conciliaciones Bancarias y Extractos de cada vigencia para tal fin Adjunto Extractos, 
Conciliaciones Bancarias y Resoluciones Administrativas de la Junta Directiva donde se 
adicionan dichos Recursos de capital en cada vigencia, igualmente no se reflejaron en la 
columna de recaudos los recursos provenientes de créditos de Tesorería adquirido con 
IDESAN los cuales eran cancelados en la misma vigencia y recursos provenientes de 
Convenios firmados con la Administración Municipal. Para tal fin Adjunto Ejecuciones 
presupuestales corregidas. Ver Anexo No 1 Soportes Observación No 6 
De la misma manera haciendo las respectivas correcciones de las Ejecuciones de Ingresos 
y con los respectivos soportes de adición de Recursos de Capital, Créditos de Tesorería 
con IDESAN y Recursos provenientes de Convenios se puede verificar que en las Vigencias 
2018 y 2019 no se presentó déficit presupuestal sino por el contrario se generó Excedentes 
presupuestales; como se puede verificar en el siguiente cuadro Explicativo de la Ejecución 
presupuestal de Ingresos versus ejecución de Gastos en cada una de las vigencias así: 
 
 

 

2018 

DETA_PTO INGRESOS GASTOS EXEDENTE 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

2.689.795.377 

 

2.474.728.109 

 

215.067.268 

 

ACUEDUCTO 
 

993.630.644 

 

880.898.527 

 

112.732.117 

 

ALCANTARILLADO 
 

472.666.555 

 

451.013.945 

 

21.652.610 

 

ASEO 
 

1.223.498.178 

 

1.142.815.637 

 

80.682.541 

 

 

2019 

DETA_PTO INGRESOS GASTOS EXEDENTE 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

3.549.399.887 

 

3.377.742.190 

 

171.657.697 

 

ACUEDUCTO 
 

1.416.557.050 

 

1.318.769.318 

 

97.787.732 

 

ALCANTARILLADO 
 

705.736.653 

 

649.486.436 

 

56.250.217 

 

ASEO 
 

1.427.106.184 

 

1.409.486.436 

 

17.619.748 

 
Por lo anteriormente expuesto y según el aporte de las evidencias de los ingresos realmente 
obtenidos por la empresa en las vigencias 2018 y 2019 correspondiente a los diferentes 
conceptos como la prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 
Ingresos por Derechos de Conexión de Acueducto y Alcantarillado, Análisis Físico 
Químicos. Transferencias de Subsidios por parte de la Alcaldía Municipal tanto del 
Municipio de Málaga, como del Municipio de San José de Miranda, prestación de Servicio 
de Disposición a los 11 Municipios de la Provincia de García Rovira, Adición de Recursos 
de Capital, Créditos de Tesorería y Recursos provenientes de convenios; donde se puede 
verificar que no hubo déficit presupuestal si no por el contrario se generaron Excedente en 
las Ejecuciones presupuestales de Ingresos versus Gastos para la vigencia 2018 en 
215.067.268 y para la vigencia 2019 en 171.657.697. 

 
Por lo anteriormente expuesto se solicita comedidamente al grupo auditor desvirtuar la 
observación No 06 para los periodos 2018 y 2019 ya que se ha demostrado que no existe 
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déficit presupuestal si no por el contrario excedente presupuestal y analizando las 
ejecuciones de gastos gran parte de los ingresos se han destinado a inversión como se 
puede verificar en el siguiente análisis de cada una de las ejecuciones de los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo; al igual que el consolidado de los tres servicios en cada 
una de las vigencias 2018 y 2019 para comprobar que en cada uno de los servicios entre 
el 28 y 32% el porcentaje de participación de los Gastos fueron destinaros a inversión. Y de 
Esta manera comprobar al equipo Auditor que no es que realmente se hayan incrementado 
los costos y Gastos de cada uno de los Servicios sino que se han realizado grandes 
inversiones que según la historia de la empresa nunca se habían ejecutado tantos recursos 
para mejoramiento de cada uno de los sistemas y como se aclaró en la parte de los pasivos 
en vigencias anteriores desde que se creó la empresa 12 de julio de 1974 no se cancelaban 
los pasivos a los empleados; ni tampoco se causaban como pasivos laborales de los 
empleados y en las vigencias 2012 a 2017 se sanearon totalmente los pasivos laborales y 
se implementó el software integrado de Facturación, nomina, presupuesto, tesorería y 
contabilidad en línea con el fin de que dichos pasivos laborales sean causados 
mensualmente… 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta de los gerentes actual y anterior se plantea la existencia de errores 
de digitación en las ejecuciones presupuestales de la vigencia 2018, 2019 y 2020 
aportadas a la Contraloría de Santander en la rendición de la cuenta y en las etapas 
de planeación y ejecución de la auditoría, pues no se incluyeron en la ejecución 
presupuestal de ingresos los recursos de capital, convenios y contratos. Llas nuevas 
ejecuciones presupuestales corregidas como consecuencia del análisis 
presentados en la observación son: 
 

 2018 2019 2020 

Ejecución 
Presupuestal Ingresos 

2.689.795.377 3.549.399.887 3.190.913.668 

Ejecución 
Presupuestal gastos 

2.485.512.754 3.377.864.456 3.094.215.678 

Resultado 204.282.623 171.535.431 96.697.990 

 
Al evaluar la nueva evidencia aportada, consistente en correcciones de las 
ejecuciones presupuestales de ingresos de los años 2018, 2019, y 2020, el equipo 
auditor decide DESVIRTUAR la observación. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N°07: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS 
SOBREESTIMADOS. 

 
CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Artículo 3. Planificación. El 
presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual 
de Inversiones. Artículo 10. Homeóstasis presupuestal. El crecimiento real del 
presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier 
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naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal 
manera que no genere desequilibrio macroeconómico. 
 
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ARTÍCULO 
48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 25. No adoptar las 
acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las 
apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. 
 
CONDICIÓN: 
Se observa absoluto descuido en las proyecciones de ingresos efectuadas para la 
elaboración del presupuesto, en las cuales se realizan sobreestimaciones que 
resultan obvias y que de debieron ser advertidas por las instancias competentes 
para elaborar y aprobar los presupuestos para las vigencias 2018, 2019 y 2020. 
 
Revisadas las ejecuciones presupuestales aportadas por el sujeto de control se 
determinó que en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de ingresos ascendió 
a la suma de ($4.030.163.982) y su ejecución solo obtuvo un recaudo de 
($3.030.055.282), presentándose una sobreestimación del presupuesto por valor de 
($1.000.108.700) mil millones ciento ocho mil setecientos pesos. Para la vigencia 
2019 la sobreestimación del presupuesto de ingresos y por consiguiente del 
presupuesto de gastos, fue de cuatrocientos catorce millones sesenta y unos mil 
seiscientos noventa y unos pesos ($414.061.691), pues el presupuesto definitivo 
fue de ($3.695.497.885) y el recudo acumulado fue de ($3.281.436.194). La 
sobrestimación del presupuesto de ingresos 2018 fue de quinientos setenta y siete 
millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos 
($577.664.746), el presupuesto de ingresos definitivo fue de ($3.035.513.189) y el 
valor recaudado fue de ($2.457.848.442). 
 
CAUSA: 
Falta de debido cuidad y control al formular y aprobar el presupuesto de cada una 
de las vigencias, desconociendo el comportamiento histórico de los ingresos, 
situación recurrente durante los últimos 3 años. 
 
EFECTO: 
Deterioro de la capacidad financiera de la entidad, riegos de incumplimiento de las 
obligaciones con terceros, riesgo de déficit presupuestal y por consiguiente se pone 
en riesgo la viabilidad de la entidad. 
 
CONTROVERSIAS: 
 
Wilfer Orlando Padilla Pinto: 
 
“Respecto a la sobreestimación del Presupuesto de Ingresos, me permito aclarar que por error 
humano de digitación cometidos en la elaboración de la ejecución presupuesta! y corregida la 
ejecución, me permito aclarar que la proyección del presupuesto se realiza de acuerdo a las 
proyecciones formuladas por el Asesor Tarifario, teniendo en cuenta la proyección de nuevos 
usuarios que ingresaran al sistema, a los consumos promedios de los usuarios por estratos, a 
transferencias por concepto de subsidios y contribuciones, como se puede verificar en los siguientes 
cuadros de proyección de usuarios: 
 
Por lo anteriormente expuesto, se realizó un análisis a las Ejecuciones presupuestales de Ingresos 
por cada uno de los conceptos para la vigencia 2020, donde se puede verificar que no se ha 
sobreestimado la proyección de Ingresos, ya que de acuerdo a la corrección de las ejecuciones 
presupuestales por el error involuntario al digitar lo ejecutado se puede verificar que el porcentaje de 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 25 de 47 

recaudos para la vigencia 2020, se encuentra en el 80% y 82% de ejecutado y, que el mayor 
porcentaje que se encuentra sin ejecución es la recuperación de cartera; por lo cual, se puede 
verificar que solo se ejecutó un 10%, igualmente al no existir nuevas construcciones ni nuevos 
usuarios a incluir en el sistema también disminuyó en el 45% los recaudos por derechos de conexión. 
 
Por otra parte, también se disminuyó los recaudos por concepto de Disposición Final de Residuos 
Sólidos de los Municipios de la Provincia, debido a que disminuyeron las toneladas dispuestas en el 
relleno y otros Municipios que dejaron cuentas por pagar en los meses de noviembre y diciembre de 
2020, siendo esto para nuestra empresa cuentas por cobrar y los recaudos pendientes por ejecutar 
de la prestación de servicios; los cuales, se ven relejados en el incremento de las CUENTAS POR 
COBRAR en los Estados Financieros de la Respectiva Vigencia como se puede verificar en el 
siguiente cuadro comparativo: 
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por lo anteriormente expuesto, se ha demostrado que no existe sobreestimación en la proyección de 
Ingresos ya que se puede verificar que el porcentaje de ejecución de ingresos se encuentra entre el 
80% y 82% de Ejecución y teniendo en cuenta que la vigencia 2020, fue atípico debido a la 
Emergencia Económica, Social, Ecológica y Sanitaria, provocada por el COVID-19, ya que la 
economía de los usuarios residenciales y comerciales ha sido afectada notablemente lo que conllevó 
a la disminución de los ingresos e incremento de la Cartera Moros. 

 
Controversia Luis Carlos Ramírez Millán y Nelson Alberto Cáceres Cáceres 
 
Respecto a la sobreestimación del Presupuesto de Ingresos me permito aclarar al equipo auditor 
que teniendo en cuenta los errores humanos de digitación cometidos en la elaboración de las 
ejecuciones presupuestales de Ingresos como fue enunciado y soportado anteriormente en la 
observación No 6.; es importante aclarar que la proyección del presupuesto se realiza de acuerdo a 
las proyecciones realizadas por el Asesor tarifario teniendo en cuenta la proyección de nuevos 
usuarios que ingresaran al sistema de acuerdo a la proyección de construcciones de nuevos edificios 
y urbanizaciones que para el Municipio de Málaga en las últimas vigencias se han incrementado 
significativamente las nuevas construcciones debido a la gestión realizada por la Administración 
Municipal en la construcción de 350 viviendas gratis en las vigencias 2018 y 2019 igualmente en el 
municipio existen 3 empresas significativas de construcciones que han realizado diferentes 
proyectos de construcción de apartamento en edificios de en promedio de 5 a 11 pisos con un 
promedio de 5 y 7 aptos por pisos lo que implica también incremento en las transferencias de 
subsidios a los estratos I, II y III ya que la mayoría de las construcciones están en estratos 2 y 3 lo 
cual se ve reflejado en el incremento de usuarios año a año. Por otra parte también se tiene en 
cuenta el consumo promedio de los usuarios por estratos que al igual también significa incremento 
en las transferencias por concepto de subsidios y contribuciones como se puede verificar en los 
siguientes cuadros de proyección de usuarios y consumos por estratos como se puede verificar en 
el siguientes cuadros 
 
Por lo anteriormente expuesto se realizó una análisis a las Ejecuciones presupuestales de Ingresos 
por cada uno de los Conceptos para las vigencia 2018 y 2019 donde se puede verificar que no se 
ha sobreestimado la proyección de Ingresos ya que de acuerdo a la corrección de las ejecuciones 
presupuestales por el error involuntario al digitar lo ejecutado no se tuvo en cuenta la adición de los 
recursos de Capital de la Vigencia anterior los créditos de Tesorería de IDESAN y los recursos 
provenientes de Convenios se puede verificar que el porcentaje de recaudos para cada una de las 
vigencias fue de: 
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Para la vigencia 2018 se verifica que no hay sobreestimado en la proyección de 
Ingresos ya que se ejecutó el recaudo con un porcentaje encada uno de los servicios 
entre el 89 y 90% de Ejecutado el cual un 10% se encuentra en Cuentas por cobrar; 
los cuales se ven relejados en el incremento de las cuentas por cobrar en los 
Estados Financieros de la Respectiva Vigencia a pesar de las respectivas 
notificaciones de cobro coactivo y acuerdos de pago firmados respectivamente. 
 
Para la Vigencia 2019 igualmente se verifica que no hay sobreestimado la 
proyección de Ingresos ya que analizando la ejecución presupuestal el porcentaje 
de recaudos por cada uno de los servicios se encuentra entre el 95% y 96% para lo 
cual el 5% se encuentra reflejado en el Incremento de las Cuentas por Cobrar; cómo 
se puede verificar en los siguientes cuadros comparativos 
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Conclusión del equipo auditor. 
 
En la respuesta del actual gerente se plantea la existencia de errores de digitación 
en la ejecución presupuestal de la vigencia 2020 aportada a la Contraloría de 
Santander en la rendición de la cuenta y en las etapas de planeación y ejecución de 
la auditoría, pues no se incluyeron en la ejecución presupuestal de ingresos los 
recursos de capital por valor de $ 160.858.386, que habían sido adicionados al 
presupuesto de ingresos, ajuste que se realizó por la entidad como consecuencia 
de la observación planteada en la presente auditoría, aportando la nueva ejecución 
presupuestal con el mencionado ajuste. 
 
Al incluir el ajuste aportado por el gerente, el déficit presupuestal de lo recaudado 
frente al presupuesto definitivo pasa en la vigencia 2020 de $1.000.108.700 a 
$839.250.314, lo que sigue representado una enorme sobrestimación del 
presupuesto de la entidad del 20,8% situación que pone en riesgo la sostenibilidad 
de la ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA. 
 
En la respuesta del anterior gerente se plantea la existencia de errores de digitación 
en las ejecuciones presupuestales de las vigencia 2019 y 2018 aportadas a la 
Contraloría de Santander en la rendición de la cuenta y en respuesta al 
requerimiento en la etapa de planeación, pues no se incluyeron en la ejecución 
presupuestal de ingresos los recursos de capital, y convenios y contratos por valor 
de $231.946.935, en la vigencia 2018, y por valor $ 267.963.693 en la vigencia 2019, 
los cuales habían sido adicionados al presupuesto de ingresos, ajuste que se realizó 
por la entidad como consecuencia de la observación planteada en la presente 
auditoría, aportando la nueva ejecución presupuestal con el mencionado ajuste. 
 
Al incluir el ajuste aportado por el anterior gerente, el déficit presupuestal de lo 
recaudado frente al presupuesto definitivo pasa en la vigencia 2018 de 
$577.664.746 a $345.717.812, lo que representa una sobrestimación del 
presupuesto de la entidad del 11,4%; y para vigencia 2019 el déficit presupuestal 
de lo recaudado frente al presupuesto definitivo pasa de $414.061.692 a 
$146.097.998 lo que representa una sobreestimación del presupuesto de ingresos 
de la entidad de 4%, situación que pone en riesgo la sostenibilidad de la ESP 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA. 
 
Al considerar que el grave descuido en la planeación y gestión presupuestal de la 
ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA durante las vigencias fiscales 2018, 
2019 y 2020, pone en riesgo su sostenibilidad, el equipo auditor CONVALIDA la 
observación que pasa a ser hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°08. INCONSISTENCIAS EN 
EL MANUAL DE PRESUPUESTO. 

 
CRITERIO: 
Ley 87 de 1993, Artículo 1º.- Definición del control interno. Se entiende por control 
interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
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información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos. 
 
El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que 
su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 
responsabilidad del mando. 
 
 Parágrafo. - El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por 
los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá 
en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación 
de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, 
de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de 
programas de selección, inducción y capacitación de personal 
 
CONDICIÓN: 
En la evaluación de plan de mejoramiento originado en la auditoría regular 
practicada en el 2018 a la vigencia fiscal 2017, informe definitivo número 000117, 
se encontró que la acción de mejora “Contratar o designar un funcionario 
competente para Actualizar el Manual de Presupuesto” fue incumplida e inefectiva, 
pue el manual de presupuesto sigue siendo el mismo adoptado mediante 
Resolución No. 006 del 27 de diciembre de 2016. 
 
El Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal de Las Empresas 
Públicas Municipales de Málaga E.S.P.M. adoptado mediante Resolución No. 006 
del 27 de diciembre de 2016, presenta varias inconsistencias pues a lo largo de su 
contenido se establecen disposiciones que evidentemente no corresponden a la 
entidad:  
 
“Los ingresos del Presupuesto Anual de la Empresa de Servicios Públicos de 
Málaga, están constituidos por el recaudo de pago de la prestación de servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo y por los recursos propios de los Establecimientos 
Públicos del municipio y se clasifican en corrientes, transferencias y recursos de 
capital”  
 
“6. Anteproyecto de Presupuesto Cada una de las entidades que conforman el 
presupuesto anual, los órganos de control y los entes autónomos enviarán, el 
anteproyecto de presupuesto con base en la cuota de gasto global asignada 
previamente y debidamente firmado por el Representante Legal. El anteproyecto de 
presupuesto de los establecimientos públicos y ente autónomo Universitario, deberá 
contar con la aprobación previa de las Juntas o Consejos Directivos.” 
 
El manual presupuestal no establece la metodología para la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto, no diferencia entre cuentas por pagar y reservas 
presupuestales. 
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CAUSA: 
Falta de debido cuidad y control al formular y aprobar el Manual de Programación, 
Ejecución y Cierre Presupuestal de Las Empresas Públicas Municipales de Málaga 
E.S.P.M. 
 
EFECTO: 
Pérdida de control y confusión en la gestión presupuestal de la empresa. 
 
CONTROVERSIA: 
 
La observación no fue controvertida 
 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En virtud de no haber sido controvertida, la observación se CONVALIDA pasa ser 
hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIONES ORIGINADAS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°09: DEFICIENCIAS DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO. DESVIRTUADA. 

 
CRITERIO: 
Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICIÓN: 
Aplicados los controles correspondientes a la línea de Control Interno, se pudo 
establecer que se realizaron auditorías internas en la vigencia 2017 de acuerdo al 
cronograma establecido y frente a algunas de estas se plantearon planes de 
mejoramiento que carecen de firmas, sin embargo, no existen evidencias del 
seguimiento y cumplimiento de los mismos. La entidad cuenta con tablas de 
retención documental que están implementadas desde el año 2010, están 
desactualizadas ya que a la fecha se generan más documentos que requieren 
nueva codificación. Las Empresas Públicas Municipales de Málaga adoptaron el 
MECI mediante Resolución 070 de 2014 y a la fecha no se han realizado 
actualizaciones. En la vigencia 2017, se realizó un único Informe de Austeridad del 
Gasto que si bien es cierto muestra los avances trimestrales, este informe no fue 
presentado a la gerencia con esta misma periodicidad que permitiera a la 
administración evaluar la eficiencia o no del gasto público y tomar medidas de 
manera oportuna. En relación a lo expuesto, se formulará una observación de 
carácter administrativo, frente a la cual deberá establecerse una acción de mejora 
precisa y contundente para superar estas falencias. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la implementación del Modelo integrado de planeación y gestión 
 
EFECTO:  
Pérdida de efectividad en la gestión de la entidad. 
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CONTROVERSIA: 
 
Respecto a la observación No 09 me permito informar señores auditores que la Vigencia 
2017 ya fue expedido el Informe Final de Auditorias el cual fue fenecida la cuenta para lo 
cual en la empresa reposa la resolución de Fenecimiento; Igualmente fue aprobado el Plan 
de Mejoramiento donde para la vigencia 2018 se contrató la profesional encargada de la 
elaboración e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI Como consta 
en el Contrato No 30 el cual puede ser consultado en el SECOP; igualmente la profesional 
de Control Interno realizaba las auditorias seguimientos y planes de mejoramiento al igual 
que los 
informes trimestrales de Austeridad del Gasto los cuales eran publicados en la página Web 
de la Empresa; aunque verificando en la actualidad cambiaron la página web de la empresa 
lo que dificulta ver cada una de las publicaciones que se venían realizando y se pueden 
verificar en el siguiente link. Como su puede verificar 
http://www.espmalaga.gov.co/tema/control/informe-de-austeridad-en-el-gasto 

 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Considerando que para la vigencia 2020 la calificación del control fiscal interno para 
las tres vigencias auditadas fue efectiva se DESVIRTÚA la observación. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°10: INEXISTENCIA DE 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
HISTORIAS LABORALES, NO REGISTRO EN EL SIGEP. DESVIRTUADA. 

 
CRITERIO: 
Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICIÓN: 
Se pudo establecer que no existen tablas de retención documental para la 
organización de las historias laborales, por lo que se considera como observación 
administrativa con el fin se elaboren y adopten.  
 
Vale la pena mencionar que las historias laborales cuentan con hoja de control pero 
que al revisar lo relacionado en la hoja control con lo físico no concuerda, como se 
pudo revisar en algunos casos revisados. 
 
No se encuentran las historias laborales dentro del SIGEP. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la implementación del Modelo integrado de planeación y gestión 
 
EFECTO:  
Pérdida de efectividad en la gestión de la entidad. 
 
CONTROVERSIA: 
 
Respecto a las Inexistencia de las Tablas de Retención Documental me permito informar 
señores equipo Auditor que en la vigencia 2019 se firmó el contrato No 46 del 6 de diciembre 
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de 2019 cuyo objeto era la prestación de Servicios profesionales con LEONEL SALAZAR 
GÓMEZ para actualizar documentar e implementar el programa de Gestión documental de 
acuerdo con la ley 594 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012 en las Empresas Públicas de 
Málaga en la cual se contemplaba la Actualización de las tables de Retención y demás 
documentos relacionados con la implementación de la Gestión Documental . Para tal fin 
dicho contrato y soportes de entrega de documentos reposa en el Archivo de las Empresas 
Públicas de Málaga y puede ser verificado en la plataforma de OBSERVA y SECOP. 
Igualmente fue publicado en la página web de la empresa el cual se puede consultar en el 
siguiente link. 
Shttp://www.espmalaga.gov.co/buscar?q=TABLAS%20DE%20RETENCION 
Vale la pena mencionar que las historias laborales cuentan con hoja de control pero que al 
revisar lo relacionado en la hoja control con lo físico no concuerda, como se pudo revisar 
en algunos casos revisados. 
No se encuentran las historias laborales dentro del SIGEP. 
Respecto a las gestiones realizadas para registrar las historias laborales en el SIGEP se 
adelantaron diferentes correos electrónicos en la plataforma del Función Pública para 
acceder al usuario y contraseña para registrar la empresa y seguidamente las historias 
laborales de cada uno de los empleados para lo cual fue imposible ya que nunca respondían 
los correos y notificaciones. Para tal fin se Adjuntó soportes de los respectivos correos y 
notificaciones. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Luego de verificar que fueron contratadas las tablas de retención documental, se 
DESVIRTÚA la observación. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 11: DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS. 

 
CRITERIO: 
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
CONDICIÓN: 
Al revisar los avances en su implementación de la ley 1712 de 2014 con relación a 
los criterios de publicidad mínima y disponibilidad de la información, establecidos en 
el artículo 7° y 9° de dicha ley, respectivamente, encontrando lo siguiente:  
 
a) Se cumple con la descripción de la estructura orgánica, aunque no se mencionan 

las funciones y deberes. 
b) No se encuentra la ejecución histórica de presupuesto público para las vigencias 

2018, 2019, y 2020. 
c) No se encuentra publicado en el manual de presupuesto 
d) No se encuentran publicados los estatutos de la empresa. 
e) La información relacionada con la normatividad es escasa. 
f) Se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 

seguimientos. 
g) No se encuentran publicados los estados financieros de los años 2018, 2019, y 

2020. 
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CAUSA:  
Deficiencias en la implementación del Modelo integrado la ley de transparencia. 
 
EFECTO:  
Pérdida de transparencia de la gestión de la entidad. 
 
CONTROVERSIA: 
 
En la Vigencia 2020, se contrató una persona encargada del manejo de la página Web de 
la Empresa y redes sociales, en la cual, se dio cumplimiento a la publicación de documentos 
expedidos por la Empresa de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente.  
Del ítem a) Descripción de estructura organizacional está definida en el organigrama 
ubicado en la url: http //www espmalaga.gov.co/entidad/organigrama y, por otra parte lo 
concerniente a las funciones y deberes se encuentra alojado en http://www espmalaga.gov 
co/ent1dad/func1ones-y-deberes desde el pasado 18 de marzo.  
Del ítem f) el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentran publicados en la 
página de la empresa así:  
Vigencia 2018: http.//www.espmalaga.gov .co/control/seguimiento-plan-antIcorrupcion 
·enero abril-2018 
Vigencia 2019: http://www.espmalaga.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-deatenc1on- 
al-c1udadano-2019 
Vigencia 2020: http://www.espmalaga.gov co/planes/plan-anticorrupc1on-y-deatencion- 
al c1uadadano-vigencia 
Vigencia 2021: http://www.espmalaga.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-deatencíon- 
al-c1udadano 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Considerando que la controversia del sujeto de control no desvirtúa la observación, 
la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTÍA PAG 

 A D P F S 

1 X     
Disminución en el excedente del ejercicio, debido 
a que el incremento de los costos y gastos es 
mayor que el incremento en las ventas 

 13 

2 X     Baja gestión en el recaudo de cartera   13 

3 X     
Injustificable incremento en la venta servicios 
cuando los gastos y costos son cada vez mayores 

 14 

4 X     
Incremento en más del 100% en las cuentas por 
pagar, especialmente en obligaciones a 
empleados 

 14 

5 X     Déficit del ejercicio.   15 

6      DESVIRTUADA  15 

7 X X    
Administrativa con incidencia disciplinaria por 
Elaboración y aprobación de presupuestos 
sobreestimados 

 16 

8 X     
Administrativa. Inconsistencias en el Manual de 
presupuesto. 

 17 

9      DESVIRTUADA  18 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTÍA PAG 

 A D P F S 

10      DESVIRTUADA  19 

11 X     
Administrativa. Debilidades en la implementación 
de las TICS 

 20 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativos 8  

Disciplinarios 1  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorias -  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  

 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe 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 cmateus@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 

  

mailto:cmateus@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

Observación 

Observación 
administrativa por 
déficit presupuestal por 
valor de $ 27.664.312 
en el 2018, 
$96.428.262 en el 
2019, y $64.160.396 en 
la vigencia 2020, en la 
controversia el sujeto 
de control demostró 
que se ajustaron 
errores en las 
ejecuciones 
presupuestales con lo 
cual se desvirtuó la 
observación pasando a 
superávit presupuestal 
por valores de 
$204.282.623 en el 
2018, $171.535.431 en 
el 2019 y $96.697.990 
en la vigencia 2020. 

Corrección de 
las 
ejecuciones 
presupuestales 
de las 
vigencias 
2018, 2019 7 
2020.  

 Cuantificable 

 Pasar de 
déficit 
presupuestal 
por 
188.252.970 
a superávit 
por valor de 
472.516.044 
en los 3 años. 

 $ 
660.769.014 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 EMPRESAS PUBLICAS DE MÁLAGA E.S.P 

  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL-   

  A  31 DE DICIEMBRE  DE 2018 (miles de pesos) 

       

CÓDIG
O 

CUENTAS PERÍODO  PERÍODO 

   Anterior  Actual 

   2017/12/31  

2018/12/3
1 

  INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,209,447  2,495,096 

41 Ingresos fiscales 0  0 

42 Venta de bienes 0  0 

43 Venta de servicios 1,866,468  2,082,569 

44 Transferencias 342,979  412,527 

47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 0  0 

57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) 0  0 

        

  COSTO DE VENTAS (2) 1,073,750  1,364,118 

61 Costo de ventas de bienes y servicios 1,073,750  1,364,118 

        

  GASTOS  OPERACIONALES  (3) 851,967  842,319 

51 De administración 851,967  842,319 

52 De operación 0  0 

53 Provisiones, agotamiento, amortización 0  0 

55 Gastos Social 0  0 

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 283,730  288,659 

        

  OTROS INGRESOS (5) 105,451  3,305 

48 Otros ingresos 105,451  3,305 

        

  
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO 
(DB) (6) * 389,181  291,964 

        

  OTROS GASTOS  (7) 126,235  58,953 

58 Otros gastos 126,235  58,953 

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 262,946  233,011 

        

  EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) 0  0 

49 Corrección monetaria 0  0 

        

  
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS 
(10) * 0  0 

       

  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (11) 262,946  233,011 

       

       

  ING LUIS CARLOS RAMIREZ NELSON  CACERES   

  Gerente    E.P.M.  Contador Público   

   TP 89147-     
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EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

              

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (1)   3,999,677   

         

         

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE       2017 (2)   861,513   

         

          

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018 (3)   4,861,190   

              

        

              

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)    

         

  INCREMENTOS:  (4)   861,513   

         

     RESULTADO DEL EJERCICIO    233,011   

  DONACIONES    628,502   

         

         

  DISMINUCIONES:   (5)   -181,885   

     UTILIDAD O PERDIDA DE EJERC ANTERIORES   0   

     REVALORIZACION DEL PATRIMONIO    0   

  DEPRECIACION     -181,885   

         

  PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)   0   

         

              

              

          

  ING LUIS CARLOS RAMIREZ  NELSON CACERES CACERES 

  Gerente   Contador   

    T.P.  89147-T   
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  EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P 

  ESTADO DE RESULTADOS INTREGRAL 

  A  31 DE DICIEMBRE  DE 2018 (miles de pesos )  

      

CÓDIGO CUENTAS PERÍODO  PERÍODO  

   Anterior Actual 

   2017/12/31 2018/12/31 

   $  $  

  INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,209,447 2,495,096 

41 Ingresos fiscales 0 0 

42 Venta de bienes 0 0 

43 Venta de servicios 1,866,468 2,082,569 

44 Transferencias 342,979 412,527 

47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 0 0 

57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) 0 0 

       

  COSTO DE VENTAS (2) 1,073,750 1,364,118 

61 Costo de ventas de bienes y servicios 1,073,750 1,364,118 

      

       

  GASTOS  OPERACIONALES  (3) 851,967 842,319 

51 De administración 851,967 842,319 

52 De operación 0 0 

53 Provisiones, agotamiento, amortización 0 0 

55 Gastos Social 0 0 

      

       

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 283,730 288,659 

       

  OTROS INGRESOS (5) 105,451 3,305 

48 Otros ingresos 105,451 3,305 

       

  SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 389,181 291,964 

       

  OTROS GASTOS  (7) 126,235 58,953 

58 Otros gastos 126,235 58,953 

      

       

  EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 262,946 233,011 

       

  EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) 0 0 

49 Corrección monetaria 0 0 

       

  PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0 

      

       

  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (11) 262,946 233,011 

      

      

      

      

  ING LUIS CARLOS RAMIREZ NELSON  A CACERES 

  Gerente    E.P.M.  Contador Público 

   TP 89147-    
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1. PRESUPUESTO 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CODE_PTO DETA_PTO INICIAL DEFINITI R_ACUMU P_ACUMU SRP_EJE 

G 
TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

2.770.066.254 3.035.513.189 2.485.512.754 2.479.409.043 550.000.434 

G.01 ACUEDUCTO 959.038.461 1.079.839.404 888.823.013 885.579.461 191.016.390 

G.0101 SERVICIOS PERSONALES 440.700.000 445.075.160 368.979.627 368.979.627 76.095.533 

G.0102 GASTOS GENERALES 223.700.000 249.216.543 214.763.623 213.563.180 34.452.919 

G.0103 TRANSFERENCIAS 55.600.000 60.724.840 52.717.064 52.717.064 8.007.776 

G.0104 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

235.000.000 310.300.000 240.197.365 238.154.256 70.102.635 

G.0105 GASTOS FINANCIEROS 4.038.461 7.038.461 4.680.934 4.680.934 2.357.527 

G.0106 
CONVENIOS CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

- 7.484.400 7.484.400 7.484.400 - 

G.02 ALCANTARILLADO 596.927.143 601.211.818 452.592.035 451.013.945 148.619.783 

G.0201 SERVICIOS PERSONALES 245.600.000 251.350.000 184.149.486 184.149.486 67.200.514 

G.0202 GASTOS GENERALES 199.500.000 202.884.675 163.158.201 161.605.528 39.726.474 

G.0203 TRANSFERENCIAS 31.000.000 31.007.000 29.917.008 29.917.008 1.089.992 

G.0204 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

118.000.000 113.143.000 75.367.340 75.341.923 37.775.660 

G.0205 GASTOS FINANCIEROS 2.827.143 2.827.143 - - 2.827.143 

G.03 SERVICIOS DE ASEO 1.214.100.650 1.354.461.967 1.144.097.706 1.142.815.637 210.364.261 

G.0303 TRANSFERENCIAS 27.600.000 31.556.500 31.495.048 31.495.048 61.452 

G.0304 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

220.000.000 287.443.927 175.149.051 175.148.146 112.294.876 

G.0305 GASTOS FINANCIEROS 2.000.650 2.000.650 - - 2.000.650 

G.0306 CONVENIOS - 17.499.680 - - 17.499.680 
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EJECUCIÓN DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 

RUBRO 

APROPIA 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES PAGOS 
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL 

201 ACUEDUCTO 1.116.448.783 1.455.145.061 1.318.769.316 1.318.769.316 

20101 SERVICIOS PERSONALES 387.000.000 426.273.069 410.593.456 410.593.456 

20105 GASTOS FINANCIEROS 4.648.783 8.233.783 7.896.897 7.896.897 

20106 
CONVENIOS CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

0 125.090.891 123.773.691 123.773.691 

202 ALCANTARILLADO 643.397.514 746.790.041 649.608.704 649.608.704 

20201 SERVICIOS PERSONALES 199.350.000 190.718.580 182.621.926 182.621.926 

20202 GASTOS GENERALES 229.500.000 207.561.940 128.492.441 128.492.441 

20204 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

160.000.000 253.254.997 248.802.762 248.802.762 

20205 GASTOS FINANCIEROS 5.547.514 5.547.514 1.927.955 1.927.955 

20206 CONVENIOS ENTIDADES 0 30.662.710 30.662.710 30.662.710 

203 SERVICIOS DE ASEO 1.310.175.296 1.492.562.785 1.409.486.436 1.409.486.436 

20301 SERVICIOS PERSONALES 756.000.000 753.469.000 745.986.300 745.986.300 

20302 GASTOS GENERALES 258.500.000 330.933.320 309.785.837 309.785.837 

20303 TRANSFERENCIAS 50.300.000 60.422.320 59.224.678 59.224.678 

20304 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

238.375.296 340.738.145 290.255.469 290.255.469 

20305 GASTOS FINANCIEROS 7.000.000 7.000.000 4.234.152 4.234.152 

20306 CONVENIOS 0 0 0 0 

TOTAL 3.070.021.593 3.694.497.887 3.377.864.456 3.377.864.456 
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EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

RUBRO 

APROPIA 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

OBLIG. 
ACUM 

PAGOS 
ACUM CÓDIGO NOMBRE 

201 ACUEDUCTO 1.431.240.862 1.444.922.736 1.110.350.938 1.091.350.938 

20101 SERVICIOS PERSONALES 568.725.676 585.975.676 525.650.623 525.650.623 

20102 GASTOS GENERALES 318.330.000 332.601.060 266.235.911 266.235.911 

20103 TRANSFERENCIAS 150.000.000 150.000.000 97.423.743 97.423.743 

20104 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

386.000.000 368.160.814 217.173.532 198.173.532 

20106 
CONVENIOS CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

0 0 0 0 

202 ALCANTARILLADO 814.676.304 857.088.934 651.357.578 610.357.578 

20201 SERVICIOS PERSONALES 223.500.000 246.100.000 188.578.131 188.578.131 

20203 TRANSFERENCIAS 66.000.000 66.822.144 43.452.444 43.452.444 

20204 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

273.000.000 256.200.000 203.932.839 162.932.839 

20205 GASTOS FINANCIEROS 5.166.304 5.166.304 1.954.143 1.954.143 

20206 CONVENIOS y/o CONTRATOS 0 0 0 0 

203 SERVICIOS DE ASEO 1.599.066.287 1.728.152.312 1.332.507.162 1.290.893.073 

20301 SERVICIOS PERSONALES 842.030.000 911.122.120 881.693.470 881.693.470 

20302 GASTOS GENERALES 329.500.000 345.370.000 199.924.218 199.924.218 

20304 
OBRAS CON RECURSOS 
PROPIOS 

345.000.000 389.123.905 189.966.538 148.352.449 

20305 GASTOS FINANCIEROS 4.036.287 4.036.287 3.819.414 3.819.414 

20306 CONVENIOS 0 0 0 0 

TOTAL 3.844.983.453 4.030.163.982 3.094.215.678 2.992.601.589 

 


