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Bucaramanga, noviembre 29 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
DIEGO FERNANDO FRANCO HURTADO 
Gerente Empresa Municipal de Servicios Públicos – Emservir  
Rionegro – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0107 de noviembre 26 de 2021. 
 
Sujeto de control: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO – EMSERVIR  
 
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 0107, de noviembre 26 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: OLGA LUCIA ARDILA MATEUS  
Correo Institucional: omateus@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. 0096 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 29 de noviembre del 2021 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD:  EMPRESA  DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

RIONEGRO- EMSERVIR 
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO FERNANDO FRANCO HURTADO  
VIGENCIA AUDITADA:  2020 

 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 
de junio de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la EMPRESA DESERVICIOS PUBLICOS DE  
RIONEGRO- EMSERVIR, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Limpia sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por DIEGO 

FERNANDO FRANCO HURTADO, representante legal de la  EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS  DE RIONEGRO –“EMSERVIR”, de la vigencia fiscal 

2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
 
Proyectó:  OLGA LUCIA ARDILA MATEUS   

Revisó:l                      Doctor: LUIS ALFREDO ANGARITA PEÑARANDA 
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Bucaramanga, noviembre de 2020 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 

  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  

Contralor General de Santander 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFREDO ANGARITA 
Auditor Fiscal – Nodo Guanenta  

Supervisor de Auditoría 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Profesional Especializada 

 
 
 

LEONARDO SILVA MEJIA 
Profesional Universitario  

 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitaria 

Líder de Auditoria 
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Bucaramanga, 26 de Noviembre de 2021 
 
 
Doctor 
DIEGO FERNANDO FRANCO HURTADO 
Representante Legal   
Empresa de Servicios Públicos de Rionegro EMSERVIR E.S.P. 
Calle 11 # 9-11 Piso 3 Casa de Mercado Barrio la Esperanza  
Rionegro Santander 
 

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

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Empresa Municipal de Servicios Públicos de Río Negro 
ESP, por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos de Río Negro ESP, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
Mediante Acuerdo Número 009 del 3 de diciembre de 1997, del Concejo Municipal 
de Rio Negro, se transforma la Empresa de servicios varios EMSERVIR en Empresa 
Industrial y Comercial del Municipio de Rio Negro EMSERVIR E.S.P. como entidad 
descentralizada del orden municipal, que presta los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, conforme lo establece la Ley 142 de 1994 y otras normas 
reglamentarias.   
 
Mediante Acuerdo 001 del 17 de mayo de 2013, se modifica la razón social y los 
estatutos de la Empresa Municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de Rionegro 
Santander EMSERVIR ESP, acordándose que a partir de esta fecha la empresa se 
denominara EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO 
SANTANDER “EMSERVIR ESP” y para todos los efectos legales “EMSERVIR 
ESP”. Como naturaleza jurídica se define como persona jurídica tiene el carácter de 
Empresa Industrial y Comercial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio independiente, con capital cien por ciento (100%) público.  
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En cuanto a las reformas adoptadas referente al régimen jurídico de los contratos 
de servicios públicos domiciliarios - la Ley 689 de 2001, Resolución CRA No.151, 
reglamentaria del artículo 3 de la Ley 689 de 2001, que modificó  el artículo 31 de 
la Ley 142 de 1994 - al que deben Someterse las entidades Estatales que prestan 
servicios públicos domiciliarios y las importantes excepciones que imponen en 
algunas materias la aplicación del estatuto de contratación pública, mediante la 
fijación de políticas en materia de desarrollo administrativo y modernización 
institucional, reformas éstas orientadas a la optimización de recursos, a la celeridad, 
competitividad y eficiencia en la gestión. 
 
La empresa de servicios públicos, se encuentra clasificada dentro de las empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público, de conformidad a la Resolución 414 de 2014 , el marco conceptual las 
normas  para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económico. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
entidad Empresa Municipal de Servicios Públicos de Río Negro EMSERVIR ESP, 
que comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social 
y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
No se expresa una opinión sobre los estados contables de la vigencia 2020: 
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 
  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $4.011.724.705, el 93,11% del total 
de activos, es decir, son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las cuentas por cobrar, 
otros activos, efectivo y la propiedad, planta y equipo, por la adopción del nuevo 
marco normativo hacia las normas internacionales de información financiera, entre 
otros.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el desarrollo del sistema de control 
interno contable y en la rendición de la cuenta que no presentó la información 
requerida para adelantar el presente proceso auditor.  
 
2. Opinión Limpia y sin salvedades sobre el Presupuesto. 

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

Materialidad 

 EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS)  5,019,143.31  0.30% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS)  4,557,171.28  0.30% 

DETERMINACION DE LA OPINION PRESUPUESTAL 
    

Informe de Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

  

Informe de Ejecución de 
Gastos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

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

presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales tanto 
en la constitución y aprobación del presupuesto como en la  ejecución del mismo 
de conformidad con el decreto 115 de 1996 y demás normas que le aplican. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
En la aprobación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2020, se tiene en 
cuenta que estas se realizaron en concordancia a lo ordenado en el Decreto 115 de 
1996 y demás normas aplicables en materia presupuestal a las Empresas de 
Servicios Públicos de Rionegro –EMSERVIR. 
 
El presupuesto definitivo de la empresa de servicios Públicos EMSERVIR de 
Rionegro asciende a $1.619.100.270, de los cuales recaudaron        
$1.673.047.771,00 equivalente a 103%, comprometiendo el valor de 
$1.519.057.092, equivalente a un 94% del propuesto definitivo. 
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No se registra imposibilidades en el presupuesto de ingresos 
 
La totalidad de imposibilidades del presupuesto en gastos alcanzaron un valor de 
$2.504. 000. oo equivalente al 0.16%. 
 
Mediante Acuerdo No. 005 del 13 de noviembre del 2019 la Junta Directiva de la 
Empresa de Servicios publico EMSERVIR. E.S.P de RIONEGRO, aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020 en la suma de $1.619.100.270,00. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El principal concepto que afectó la opinión negativa de los estados contables es la 
falta de sostenibilidad de las cuentas por cobrar y de la propiedad planta y equipo 
por la falta de inventarios físicos debidamente elaborados, acorde con las políticas 
contables adoptadas y marco que le aplica, actualizados, valorados, deteriorados y 
depreciados que soporten el saldo contable.  Las cifras no pueden ser estáticas, 
deben evaluarse de manera permanente y realizar los ajustes necesarios, no solo 
de las depreciaciones, sino también las pérdidas por deterioro entre otros. 
Igualmente considerar el análisis permanente de los otros activos y los saldos de 
las cuentas corrientes y de ahorro debidamente conciliadas y ajustadas.  
 
Es importante el saneamiento de la información donde se maneja la cartera por los 
servicios públicos, así como, se realicen los procesos de cobro de conformidad con 
el manual de cartera. 
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La entidad hace la distribución del presupuesto de la siguiente manera: 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 
El presupuesto definitivo de la empresa de servicios Públicos EMSERVIR asciende 
a $1.619.100.270,00, de los cuales recaudaron        $1.673.047.771,00 equivalente 
0.03% del presupuesto definitivo, siendo el Servicio de aseo el más representativo 
para la entidad con $.742.521.417., equivalente 0.46%. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
En la ejecución presupuestal de gastos: Los gastos definitivos de la Empresa de 
Servicios Públicos EMSERVIR para la vigencia del 2020 fueron de 
$1.619.100.270,00, de los cuales se comprometieron $1.519.057.092,00 y se 
pagaron $ 100.043.178 equivalentes a un 84%., siendo el servicio de aseo el rubro 
más representativo con un 47%. 
 
Se evidencia en la siguiente tabla la distribución de los valores asignados para cada 
sector mediante las cuales la entidad presta los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo así: 
 

DESCRIPCION PRESUPUESTO DEFINITIVO-
INGRESOS 

PRERSUPUESTO 
RECAUDADO 

SERVICIO  DE ACUEDUCTO 459.937.957,00 545.361.329,64 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

411.494.054,00 
 

385.165.024,92 
 

SERVICIO DE ASEO 747.668.259,00 742.521.416,80 

DESCRIPCION PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 
GASTOS 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 463.082.923,00 420.251.823,00 

SERVICIODE 
ALCANTARILLADO 

411.494.054,00 386.087.924,00 
 

SERVICIODE ASEO 744.523.293,00 712.717.345,00 

 
Una vez revisado el comportamiento de los ingresos recaudados, respecto a los 
gastos de la vigencia auditada, evidenciamos que se refleja un superávit 
presupuestal, considerando un resultado positivo para Empresa de Servicios 
Públicos de EMSERVIR de RIONEGRO, como lo refleja en el siguiente cuadro así: 
 

INGRESOS RECAUDADOS         $1.673.047.771,00  

GASTOS COMPROMETIDOS         $1.519.057.092,00  

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL $153..990.679 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Rionegro EMSERVIR es responsable   de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el marco 
normativo adoptado y aplicable, además es responsable de establecer el control 
interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude 
o error. 
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5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución orgánica No. 000363 del 23 junio del 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 Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  
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e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
1,8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en los resultados originados de los registros hechos 
en la matriz de riesgo y controles, registrados el formato RECF-28ª-01 
  

a) Se encuentra pendiente de depuración y sostenibilidad contable de las 
cuentas por cobrar e inaplicación de las políticas contables adoptadas de 
revelación Estados de cartera con inconsistencia, baja gestión de cobro 

b) Se omite el saneamiento y sostenibilidad en la cuenta 19-otros activos, no 
explicación y revelación de los saldos en las notas a los estados contables. 

c) Omisión en la elaboración de las conciliaciones bancarias y realizar los 
ajustes contables necesarios en el seguimiento a las partidas conciliatorias, 
con el fin de reflejar saldo real y conforme las políticas y normatividad 
aplicable. 

d) Se omitió la elaboración y actualización de los inventarios e inaplicabilidad 
de la política de propiedad planta y equipo en revelación 
, deterioro y depreciación de los bienes adquiridos por valor menor a los 50 
UV, entre otros.  
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e) Se encuentra pendiente de reglamentar mediante Acto administrativo el 
comité técnico para la sostenibilidad del sistema contable, asi como darle 
operatividad. 

f) No se ha firmado ni emitido el acto administrativo de adopción de las políticas 
contables. 

g) Deficiencia en las notas y revelaciones 
h)  Sin informe de evaluación objetiva, seguimiento estado del sistema de 

control interno contable al nuevo marco normativo a diciembre 31del 2020. 
 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintitrés (23) hallazgos de 
vigencias anteriores; de los cuales, dieciocho (18) hallazgos, es decir del hallazgo 
1 al 18 no se evaluaron por no haber cumplido aún su plazo de las fechas de 
terminación de las metas es a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Evaluación Plan de Mejoramiento.  
 
De acuerdo al plan de mejoramiento se les efectuó el seguimiento correspondiente 
a cuatro (4) hallazgos de las vigencias anteriores así, hallazgo 19, 20,21 y 23, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
la Empresa de Servicios Publico de Rionegro EMSERVIR son INEFECTIVAS de 
acuerdo a la calificación de 60, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-
01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Así las cosas, se tipifica una 
Observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria, que se detalla en 
el anexo No.1 Observación No. 10 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 60,0 

PARCIALES 60,00 60,00 

Fuente Información: RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento 

 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Conforme la observación administrativa y sancionatoria No. 6, revisada la 
plataforma SIA RENDICION DE CUENTA, respecto al cumplimiento de la rendición 
de la cuenta anual de la vigencia 2020, se pudo establecer que la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos de Rio Negro EMSERVIR E.S.P, NO rindió la cuenta 
en la forma y término reglamentado por la Contraloría en la Resolución 00858/2016 
adicionada por la Resolución 000858/2020, fue mínima la información rendida, la 
cuenta no fue cerrada, arrojando como resultado de la calificación un puntaje 
consolidado de 42.16, concepto de la rendición de cuenta Desfavorable, situación 
que afectó gravemente el proceso auditor, al no contar con información disponible 
para adelantar la presente auditoria. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  43,2 0,1 4,32 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

42,0 0,3 12,61 

Calidad (veracidad) 42,0 0,6 25,23 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 42,16 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 01 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Empresa de 
Servicios Públicos de Rionegro EMSERVIR, rendida por el Doctor DIEGO 
FERNANDO FRANCO HURTADO de la vigencia 2020. 
 

  
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 100.0% 50.0% 

50.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0% 0.0% 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50.0% 

 
50.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Grupo Auditor:  

Nombre Cargo Firma 

 
LEONARDO SILVA MEJIA 

Profesional Universitario 
 

 

LUZ MARINA MUÑOZ 
CUELLAR 

Profesional Especializada 
 

 

 
OLGA LUCIA ARDILA 
MATEUS 

Profesional Universitario 
Lider de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFREDO ANGARITA 
PEÑARANDA 

Auditor Fiscal Nodo 
Guanentino 

 

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia sancionatoria.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
No fue rendida la información contable con la cuenta a través del SIA rendición de 
cuenta, por lo tanto, se tienen en cuenta los estados contables presentados a través 
del chip de la contaduría general de la nación. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN 
LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 2020. 
 
CRITERIO: 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
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adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.   Es claro que el 
proceso de depuración venció el 31 de diciembre de 2018. 
 
Se concluye que falta reglamentar mediante acto administrativo el Comité Técnico 
para la Sostenibilidad del Sistema Contable, así como, dinamizar su 
funcionamiento, firmar y emitir acto administrativo de adopción de las políticas 
contables. Deficiencia en las notas y revelaciones. Sin informe de la evaluación 
objetiva, seguimiento y estado del sistema de control interno contable conforme a 
nuevo marco normativo a diciembre 31 de 2020. 
 
CONDICIÓN: 
Fue solicitado el acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad 
contable, así como, las actas del comité correspondiente a las reuniones de la 
vigencia 2020 y como respuesta solo se recibió un acta. 
 
En el acta del comité de saneamiento contable realizada el 27 de agosto de 2020, 
se aprobó retirar el valor de los inventarios por no existir físicamente.  Informan se 
vienen realizando inventarios y se dejaron tareas como son la revisión y definición 
cálculo de la depreciación de los activos de la empresa, acto administrativo de 
reglamentación de caja menor, sobre las bajas de los bienes muebles, se 
determinaron las fechas establecidas, pero no fueron presentadas actas posteriores 
donde se evidencie que se ejecutaron tales actividades. 
 
Dentro de las acciones de mejora del plan de mejoramiento, hallazgos 19 y 20 
debilidades de control interno contable e inoperancia del comité técnico de 
sostenibilidad contable, vigencia 2017 y 2018, se estableció como actividades a 
ejecutar las auditorías internas al área contable y su respectivo seguimiento de 
mejoramiento con vencimiento al 30 de junio de 2020.  Se observa que se realizó 
una auditoria según informe del 2 de julio de 2020, en el cual se realizan 
recomendaciones, por cuanto se observó incumplimiento en la rendición de 
informes a la contaduría general de la nación, en la elaboración de los comités de 
saneamiento y sostenibilidad contable, se observaron diferencias en facturación, se 
recomienda tener al día la contabilidad entre otros aspectos.  Es decir, se realizó 
auditoria pero no hay evidencia del seguimiento a plan de mejoramiento interno y 
del mejoramiento logrado. 
 
Es de indicar, que solicitado acto administrativo de adopción de las políticas 
contables, no fue suministrado, remitieron el documento manual de políticas 
contables en 157 páginas, el cual tampoco se encuentra firmado. 
 
Las Notas a los Estados financieros no dan valor agregado a todas las cifras, como 
es el caso de los otros activos que no fueron mencionados, considera el ente de 
control que debe mejorarse la revelación y explicaciones de los saldos y como se 
llegó a cada uno, conforme lo reglamentado en las políticas. 
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El informe de evaluación de control interno contable no fue rendido a la contraloría 
y consultado en el chip de la contaduría general de la nación se encuentra un 
informe con nombre de Empresa de servicios varios con calificación de 5, con 
observación se revisó y esta ok, no se mencionaron las fortalezas, debilidades, 
avances y mejoras del proceso de control interno contable y recomendaciones. Lo 
anterior indica que no se realizó evaluación objetiva del sistema al igual que lo 
argumentado en el proceso de auditoria anterior Hallazgo No.12 SIN INFORME DE 
LA EVALUCION, SEGUIMIENTO Y ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO A 
DICIEMBRE 31 DE 2019. 
 
CAUSA: 
Falta de identificación de riesgos en el sistema financiero, así como de la 
formulación de plan de trabajo de las acciones de mejora para cumplir las políticas 
contables, en donde se involucren además de los integrantes del comité de 
sostenibilidad, contador y control interno, a los dueños de los procesos como son el 
manejo del efectivo, cartera, de la propiedad planta y equipo y su respectivo 
seguimiento.  
 
EFECTO: 
Se refleja saldos que no obedecen a la realidad financiera de la empresa, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos. Bajo nivel en el desarrollo 
administrativo, como soporte para la toma de decisiones. Por lo anterior, se 
considera como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La empresa de servicios públicos de Rionegro Santander EMSERVIR E.S.P. , durante la vigencia 

2020,  Contrato prestación de servicios en apoyo a control interno, en donde se evaluaron las áreas 

de contabilidad, presupuesto, contratación y avances en el plan de mejoras adoptado por la entidad, 

identificando en las diferentes áreas fortalezas debilidades, y así procedió a dejar las respectivas 

recomendaciones, evidenciándose en la página de la contaduría plataforma CHIP (Consolidador de 

Hacienda e información Pública), para la cual se evaluó:  

1. POLÍTICAS CONTABLES 

2. PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS 

3. PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO 

4. DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO 

5. GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES 

6. PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS 

7. DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN 

OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

8. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, EN FORMA ADECUADA, EL CIERRE INTEGRAL DE LA 

INFORMACIÓN 

9. GUÍAS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y CRUCES DE 

INFORMACIÓN 

10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS 

11. LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE 

12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA 

CONTABILIDAD 

13. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD 

14. ¿MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 

15. HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA ENTIDAD 
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16. LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN CRONOLÓGICAMENTE 

17. LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS ESTÁN RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE 

IDÓNEOS 

18. ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 

19. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES 

DE CONTABILIDAD 

 

20. EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS REGISTROS 

CONTABLES 

21. MEDICIÓN INICIAL DE LOS HECHOS ECONÓMICOS 

22. CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO 

23. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA 

UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

24. SE ELABORAN Y PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

25. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS 

DE CONTABILIDAD 

26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA 

DE LA ENTIDAD 

27. LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA 

COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS 

28. SE PRESENTAN LOS ESTADOS FROS EN LA MISMA 

29. EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE 

30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 

ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE 

31. EN EL PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU 

EJECUCIÓN 

32. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Se incluyó la evaluación de control interno contable, lo que hace parte 
de la controversia. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación planteada dentro 
de la condición, ya que las acciones adelantadas por el apoyo de la oficina de control 
interno no logro el cumplimiento total del desarrollo del sistema de control interno 
contable, como se indica en la evaluación con la calificación máxima de 5, ya que 
esta no se realizó de manera objetiva, aspecto que le compete a todas las secciones 
de la empresa que participan en el proceso de la información financiera,  por lo tanto 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02: NO FUERON 
SUMINISTRADAS LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS 
CUENTAS, COMO TAMPOCO ALGUNOS EXTRACTOS BANCARIOS. 
 
CRITERIO: 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
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CONDICIÓN: 
En el formato F03_agr, se relacionaron nueve (9) cuentas de ahorro y corriente, las 
cuales suman el saldo en libros de contabilidad $153.809.334, mientras que el saldo 
contable de los estados contables presentados y firmados es de $223.312.641 
arrojando una diferencia de $69.503.307. En el balance de prueba remitido no se 
identifican las cuentas por cuanto no se presentó de manera detallado. 
 
De otra parte, de las siguientes cuentas del banco                                                                                                                                                                                                           
agrario no fueron remitidas las conciliaciones bancarias: 
 

Cuenta No Saldo Libro De Contabilidad Saldo Extracto Bancario 

3600500163 59,385,659 62,695,819 

3600500189 17,779,653 19,312,294 

TOTALES 77,165,312 82,008,113 

 
El valor de los saldos no conciliados alcanza los $77.165.312 y existe diferencia 
entre el saldo de contabilidad y el saldo del extracto bancario a 31 de diciembre de 
2020. 
 
De las siguientes cuentas, fueron rendidos las conciliaciones, pero no los extractos, 
aspecto que no permite verificar el saldo contable: 
 

Cuenta No Saldo Libro de Contabilidad 

69997827 16,685 

1171 16,319 

TOTAL 33,004 

 
Se considera imposibilidad el valor de $33.004. 
 
El total de las imposibilidades es igual a $77.198.316 (77.165.312 +$33.004) 
 
CAUSA: 
Falta de cuidado en la elaboración de las conciliaciones e inobservancia de la 
permanente sostenibilidad de la información financiera, que requiere la participación 
de quien maneja el efectivo, tesorero y contador.  
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  Por lo anterior se 
considera como observación administrativa e imposibilidades por $77.198.316 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones  77.198.316 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La empresa concilia en debida forma, de tal  manera mensual izada  como la norma 
lo indica en el Sistema GD que es utilizado para contabilizar las transacciones a 
diario generado por la entidad, al cierre de la vigencia diciembre 31de 2020 en la 
totalidad las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas. 
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Dicho lo anterior para poder realizar la conciliación se requiere del extracto y el 
libro auxiliar de cada cuenta bancaria y mes a realizar.  
 
Anexas las conciliaciones bancarias las cuales hacen parte de la controversia. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizadas las conciliaciones presentadas con la controversia, se acepta desvirtuar 
la imposibilidad por $77.165.312 de los saldos de las cuentas 3600500163 y 
3600500189. Se CONFIRMA la observación administrativa de que no fueron 
presentadas todas las conciliaciones con la rendición de la cuenta. 
 
De otra parte, No fueron allegados los extractos bancarios mencionados, se 
confirma como hallazgo administrativo e imposibilidad lo siguiente: 
 

Cuenta No Saldo Libro de Contabilidad 

69997827 16,685 

1171 16,319 

TOTAL IMPOSIBILIDAD 33,004 

 
 

AÑO 
CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones  33.004 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: CUENTAS POR 
COBRAR PENDIENTE DE DEPURACIÓN Y DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, 
NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS DE 
REVELACIÓN. BAJA GESTIÓN DE COBRO. 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
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conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
“La Superintendencia de servicios públicos en concepto 228 del 12 de abril de 2011 
reiteró que: «Teniendo en cuenta que se trata del cobro de un título ejecutivo y no 
un título valor, se predica respecto de la misma la prescripción de la acción ejecutiva 
de que trata el artículo 2536 del Código Civil modificado por el artículo 8 de la Ley 
791 de 2002 esto es, de cinco años.» Esto en razón a lo señalado por el inciso 
tercero del artículo 130 de la ley 142 de 1994: «Las deudas derivadas de la 
prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la 
jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas 
industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos.» 
 
CONDICIÓN: 
En el reporte de facturación de la vigencia 2020, se presentó lo siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR FACTURADO VALOR RECAUDADO 
VALOR POR 
RECAUDAR 

ACUEDUCTO            33,006,383.00                 24,827,277.00                 8,037,570.00  

ALCANTARILLADO             16,263,515.00                 11,798,447.00                 4,505,313.00  

ASEO            23,284,152.00                 17,237,372.00                 5,988,870.00  

ACUEDUCTO            32,046,135.00                 18,966,876.00                 4,958,384.00  

ALCANTARILLADO             15,601,105.00                   9,181,328.00                 2,499,674.00  

ASEO            23,315,810.00                 14,046,356.00                 2,841,017.00  

ACUEDUCTO             31,456,686.00                 21,650,447.00                 6,458,027.00  

ALCANTARILLADO             15,417,897.00                       934,429.00                 4,023,886.00  

ASEO            23,310,534.00                 15,651,774.00                 5,854,733.00  

ACUEDUCTO            30,829,872.00                 23,963,490.00                 5,430,970.00  

ALCANTARILLADO             15,158,728.00                 10,430,935.00                 4,443,582.00  

ASEO            23,314,931.00                 16,325,602.00                 6,229,914.00  

ACUEDUCTO             30,389,675.00                 23,097,243.00                 4,638,811.00  

ALCANTARILLADO             14,943,370.00                 10,453,882.00                 3,337,157.00  

ASEO            23,232,531.00                 16,666,329.00                 5,924,480.00  

ACUEDUCTO            31,473,663.00                 22,986,529.00                 4,217,384.00  

ALCANTARILLADO             15,470,690.00                 10,690,574.00                 2,865,499.00  

ASEO            23,231,268.00                 16,574,571.00                 4,838,184.00  

ACUEDUCTO            33,077,665.00                 25,336,563.00                 4,496,196.00  

ALCANTARILLADO             16,163,379.00                 11,032,524.00                 3,347,649.00  

ASEO            23,283,879.00                 16,656,294.00                 5,257,899.00  

ACUEDUCTO            29,440,779.00                 23,176,075.00                 5,172,710.00  

ALCANTARILLADO             14,447,241.00                 10,087,762.00                 3,848,670.00  

ASEO            23,435,231.00                 16,757,148.00                 5,299,872.00  

ACUEDUCTO            32,835,016.00                 25,843,934.00                 4,278,677.00  

ALCANTARILLADO             16,110,843.00                 11,192,521.00                 3,436,526.00  

ASEO            23,474,795.00                 16,601,082.00                 5,202,486.00  

ACUEDUCTO            30,404,063.00                 26,904,515.00                 5,203,924.00  

ALCANTARILLADO             14,897,027.00                 10,734,417.00                 4,856,786.00  

ASEO            23,644,516.00                 17,394,036.00                 6,507,919.00  

ACUEDUCTO             32,912,811.00                 25,821,963.00                 5,490,585.00  

ALCANTARILLADO             16,126,528.00                 11,561,479.00                 3,768,475.00  

ASEO            23,728,208.00                 17,128,376.00                 5,600,009.00  

ACUEDUCTO            32,139,139.00                 26,213,038.00                 4,848,590.00  

ALCANTARILLADO             15,674,045.00                 11,520,642.00                 3,564,944.00  

ASEO            23,806,844.00                 17,527,189.00                 5,432,769.00  

TOTAL          847,348,954.00              606,973,019.00            172,708,141.00  

 
En la vigencia 2020 de acuerdo al reporte presentado, se facturaron $847.348.954 
de lo cual se recaudó $606.973.019 equivalente al 71.632% y por recaudar 
$172.708.141 igual al 20.379%, quedando una diferencia de $67.667.794 
equivalente al 7.99%, que no se menciona que pasó con este valor, pues no está 
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en el recaudo ni en lo pendiente por recaudar. Se puede inferir que el promedio de 
cartera recaudada es de $50.581.084,92 y la pendiente de recaudo $14.392.345,08, 
mensualmente.  
 
El saldo contable de cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020, es el 
siguiente: 
 

CTA CONCEPTO SALDO 2020 SALDO 2019 

1.3 CUENTAS POR COBRAR  540,197,073 468,953,084 

1.3.18 SERVICIOS PUBLICOS 473,257,268 396,029,396 

1.3.18.02 Servicios de Acueducto 205,511,523 189,722,329 

1.3.18.03 Servicios de Alcantarillado 67,334,339 91,421,575 

1.3.18.04 Servicios de Aseo 131,519,959 41,532,179 

1.3.18.08 Subsidio de Acueducto 17,379,773 17,379,773 

1.3.18.09 Subsidio de Alcantarillado 7,943,119 7,943,119 

1.3.18.10 Subsidio de Aseo 43,568,555 48,030,421 

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 86,655,826 24,250,925 

1.3.84.32 Responsabilidades Fiscales 3,417,046 3,417,046 

1.3.84.39 Arrendamientos 49,806,216 17,281,218 

1.3.84.90 Otros Deudores 33,432,564 3,552,661 

1.3.85 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 176,232,951 176,506,445 

1.3.85.04 Servicios de Acueducto 83,682,162 83,682,162 

1.3.85.05 Servicios de Alcantarillado 29,629,000 29,629,000 

1.3.85.06 Servicios de Aseo 41,360,673 41,360,673 

1.3.85.90 Otros deudores 21,561,116 21,834,610 

1.3.88 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR -195,948,972 -127,833,682 

1.3.88.04 Servicios de Acueducto -96,133,673 -66,632,784 

1.3.88.05 Servicios de Alcantarillado -25,323,244 -19,374,949 

1.3.88.06 Servicios de Aseo -39,894,216 -28,789,226 

1.3.88.90 otra cuentas por cobrar -34,597,839 -13,036,723 

 RESUMEN 
TOTAL CARTERA  SERVICIOS 
PUBLICOS 466,577,970 435,904,272 

 RESUMEN OTRAS CUENTAS POR COBRAR 73,619,103 33,048,812 

 
El valor de las cuentas por cobrar por concepto de servicios públicos incluidos los 
de difícil recaudo es de $627.929.103 menos el deterioro -161.351.133 arroja un 
saldo en contabilidad de $466.577.970.    
 
Igualmente, las otras cuentas por cobrar por otros conceptos el valor es de 
$108.216.942 menos el deterioro $-34.597.839 arroja un saldo contable de 
$73.619.103. 
 
Las deudas de difícil recaudo por concepto de la prestación de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo que suman $154.671.835, es el mismo de la 
vigencia anterior, se menciona que corresponde a valor adeudado de San Rafael 
de los años 2015 hacia atrás, es decir, más de cinco (5) años. 
 
Los subsidios por cobrar de acueducto y alcantarillado que refleja el mismo valor de 
la vigencia 2019 por $25.322.892. 
 
Solicitada la cartera a 31/12/2020, fue presentado listado a septiembre de 2021 que 
arroja lo siguiente: 
 

Listado a septiembre de 2021 

hasta 360 días Más de 360 días Total Cartera 

                  31,627,123        62,402,037               94,029,160  

                  42,445,493        63,135,146            105,580,639  
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Listado a septiembre de 2021 

hasta 360 días Más de 360 días Total Cartera 

                  47,389,405        64,084,205            111,473,610  

                  50,287,797        64,824,208            115,112,005  

                  56,754,163        65,070,269            121,824,432  

                  59,835,318        65,961,667            125,796,985  

                  62,113,273        67,080,512            129,193,785  

                  62,961,828        68,291,135            131,252,963  

                  60,496,067        69,505,352            130,001,419  

                  59,763,339        70,972,233            130,735,572  

                  59,430,494        72,317,086            131,747,580  

                  60,626,204        73,702,529            134,328,733  

                653,730,504      807,346,379         1,461,076,883  

 
El valor de la cartera a septiembre de 2021 es de $1.461.076.883, el cual no es 
soporte al saldo de 31/12/2020. 
 
No fue presentado reporte de cartera por edades a 31 de diciembre de 2020, 
concluye este ente de control que al igual que la vigencia 2019, sigue la cartera sin 
certeza de la depuración. 
 
No fue remitido el reporte de la cartera o cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 
2020, que permitiera soportar y analizar la realidad de los saldos contables. 
 
No se clasificó el valor no corriente, ya que todo el saldo de cuentas por cobrar se 
clasificó como corriente. 
 
Se solicitó informe sobre las actividades adelantadas para la recuperación de la 
cartera en la vigencia 2020, como respuesta remitieron un oficio de solicitud de pago 
y relación de 27 acuerdos de pagos firmados en julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, aspecto que continua con deficiencias como se mencionó 
en el hallazgo No.11 del plan de mejoramiento, ya que en la vigencia anterior se 
determinó “sin evidencia de gestión de cobro de cuentas por cobrar en la vigencia 
2019”. La cartera incremento respecto el 2019 en $77.227.872. 
 
El saldo contable por $466.577.970correspondiente a la cartera incluye valores 
superiores a cinco años, no fue suministrado reporte de cartera por edades, 
tampoco el análisis realizado para el deterioro, por lo que se determina el saldo de 
cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios públicos, como 
imposibilidad. 
 
CAUSA: 
Inoperatividad del comité de sostenibilidad contable y responsables del manejo de 
cartera. 
 
EFECTO: 
Saldos que no reflejan la realidad económica, como tampoco sirve de herramienta 
para análisis financiero y toma de decisiones. Por lo anterior, se considera como 
hallazgo administrativa e imposibilidad. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  $466.577.970 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Para la recuperación de cartera la entidad tuvo que abstenerse de poder efectuar 
dichos cobros coactivos, y ser más flexible con el recaudo, situación que para nadie 
es ajena presentada por la pandemia o COVID 19 y que en nuestro municipio afecto 
grandemente hasta llegar a pérdidas humanas,  Todo esto conllevo a que en el 
balance de la entidad se vea reflejado aumento en la cartera con respecto al 2019, 
y en lo sucesivo a medida que la situación económica del país mejore el recaudo 
aumentara y la cartera disminuirá.   

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo en todas sus partes con la imposibilidad 
determinada. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  $466.577.970 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: OMISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS E 
INAPLICABILIDAD DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, EN 
LA REVELACIÓN, DETERIORO Y DEPRECIACIÓN, DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS POR VALOR MENOR A LOS 50 UVT. 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
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En las políticas se establece:  
 
“7.4 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
7.4.1 Identificación de la propiedad, planta y equipo.  Las propiedades, planta y 
equipo son activos tangibles que: 
 

a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

b) Se esperan usar durante más de un periodo. 
 
7.4.2 Reconocimiento inicial. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE RIONEGRO SANTANDER EMSERVIR ESP reconoce como 
propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 
Lo anterior sin perjuicio de los establecidos para los bienes que se contabilizaran 
directamente al gasto según: 
 
Los bienes cuya utilización esperada no sea superior a un (1) año, dada que se 
consideran como elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra 
individual o grupal. 
 
Los bienes cuya utilización esperada supere un año (1), pero no supere 50 UVT.” 
 
CONDICIÓN: 
Revisada la cuenta los formatos F05A_AGR no fueron rendidos. De otra parte, 
mediante requerimiento fue solicitado inventario de propiedad, planta y equipo a 31 
de diciembre de 2020, debidamente elaborado relacionando bien por bien, con su 
valor fecha de adquisición y firma del responsable de su manejo, el cual no fue 
remitido y en su defecto enviaron siete (7) relaciones de bienes asignados por 
dependencias donde no todos los bienes se encuentran valorizados y de éstos 
algunos no cumplen las condiciones de reconocimiento en el activo por cuanto 
tienen valor inferior a 50 UVT. Los bienes valorizados de acuerdo al total de la suma 
de las relaciones alcanzan $45.021.704, valor que no concuerda con el saldo 
contable de $3.443.389.951.   
 

Cuenta y/o Subcuentas 2019 2020 

Propiedades, planta y equipo 3,443,389,951 3,443,389,951 

Terrenos 812,578,000 812,578,000 

Edificaciones 2,156,667,376 2,156,667,376 

Plantas, ductos y túneles 1,324,653,417 1,324,653,417 

Redes, líneas y cables 2,284,760,275 2,284,760,275 

Maquinaria y equipo 135,229,716 135,229,716 

Equipo médico y científico 19,424,000 19,424,000 

Muebles, enseres y equipos de oficina 29,576,977 29,576,977 

Equipos de comunicación y computación 58,041,970 58,041,970 

Depreciación acumulada (cr) -3,377,541,780 -3,377,541,780 

 
El valor de la propiedad planta y equipo, es igual al de la vigencia 2019, 
observándose que no se reflejan contabilización de compras o adquisiciones como 
tampoco que se haya efectuado el cálculo de la depreciación acumulada en 2020. 
 
En dictamen de la vigencia anterior se menciona “…ajustes e inventario 
individualizado de propiedad planta y equipo se tomaron algunos valores como 
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maquinaria y equipo, equipo médico científico, muebles y enseres y equipo de 
comunicación y computación que en conjunto suman de $242.272.663”, 
concluyéndose que sigue sin ajustar esta cuenta. 
 
CAUSA: 
Falta de actualización del inventario y por ende inaplicabilidad de las políticas de 
propiedad, planta y equipo. 
 
EFECTO: 
Se reflejan cifras que no obedecen a las políticas adoptadas por la ESP y por ende 
a la realidad financiera.  
 
Se determina como imposibilidad lo siguiente: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, Planta y Equipo  3,443,389,951 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La empresa Emservir realizara inventario de propiedad planta y equipo con el fin de 
establecer vida útil y estado de deterioro, lo cual quedara plasmado en un plan de 
mejoramiento para adoptar en la vigencia 2021. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con la controversia la empresa está aceptando la observación por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo en todas sus partes con la imposibilidad: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, Planta y Equipo  3,443,389,951 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: FALTA DE 
SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN LA CUENTA 19- OTROS ACTIVOS, NO 
EXPLICACIÓN Y REVELACIÓN DE LOS SALDOS EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS CONTABLES 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
CONDICION: 
El saldo de la cuenta 19 – otro activo es de $101.723.780, siendo los saldos iguales 
que la vigencia 2019. 
 

Concepto 2019 2020 

Otros Activos 101,418,780 101,723,780 

Anticipos(saldo a favor impuestos 17,442,000 17,747,000 

Depósitos entregados en garantía 21,269,580 21,269,580 

Intangibles 83,428,000 83,428,000 

Amortización intangibles -20,720,800 -20,720,800 
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Los intangibles no fueron amortizados en el 2020. De otra parte, en las notas a los 
estados contables no se hace alusión alguna a los saldos de esta cuenta, lo que se 
considera como imposibilidad. 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento y sostenibilidad de las cifras contables. 
 
EFECTO: 
Se reflejan cifras que no obedecen a la realidad financiera de la empresa. Por lo 
anterior se considera como observación administrativa y como imposibilidad.  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 19 Otros activos  101,723,780 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad adoptara el modelo de rendición de notas a los estados contables 
establecidos por la norma Internacional contable del sector público (NICSP). 

 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una entidad. El objetivo de los 
estados financieros, con propósito de información general, es suministrar 
información acerca de la situación financiera, resultados, y flujos de efectivo de la 
entidad, que sea útil para un amplio espectro de usuarios a efectos de que puedan 
tomar y evaluar decisiones respecto a la asignación de recursos. Concretamente, 
los objetivos, con propósitos de información general en el sector público, deberían 
ser suministrar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para 
la rendición de cuentas de la entidad. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, al contrario se está 
aceptando por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo e imposibilidad: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 19 Otros activos  101,723,780 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 06: NO RENDICIÓN DE LA CUENTA E INFORMES EN SIA 
CONTRALORIA, EN LA FORMA Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDOS POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020. 
 
CRITERIO: 
RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de 
diciembre de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a 
través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de 
rendir las cuentas y otras disposiciones, adicionada por la resolución No. 000858 
del 30 de diciembre de 2020. 
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ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en cuenta las 
siguientes definiciones. 
CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 de 
1993, se entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente la gestión fiscal realizadas por 
los sujetos y puntos de control en cada vigencia. Para el ejercicio del control fiscal, 
la rendición de cuenta se realizará en forma permanente a través de la página WEB, 
http://contraloriasantander.gov.co en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 
OBSERVA de acuerdo a la periodicidad y los formatos que sean aplicables en virtud 
de la naturaleza jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de Control. Para tales 
efectos, cada formato cuenta con el instructivo correspondiente en el que se 
determinan la forma y oportunidad de rendición de los informes, formatos y anexos. 

ARTÍCULO 6. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA POR ENTIDAD. El 
Representante Legal, el Jefe de la Entidad, Director, Gerente o quien haga sus 
veces en los sujetos de control y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, son responsables de rendir la cuenta consolidada por la entidad sobre 
su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal, el jefe de la entidad, 
director, gerente o quien haga sus veces. 
 
La rendición de cuentas se efectuara en la forma, métodos y términos establecidos 
en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la 
vigencia fiscal anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada 
año, mediante informes mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad en la 
presentación de la información se encuentra establecida en cada uno de los 
formatos del aplicativo SIA CONTRALORÍAS “Guía para la rendición de formatos” 
y SIA OBSERVA. El término para la presentación de la mencionada información a 
la Contraloría de General de Santander será el siguiente: 4. Información Anual: La 
información con periodicidad anual deberá ser presentada hasta el treinta (30) de 
enero del año siguiente al período por rendir. Cuando la fecha de presentación 
coincida con un día no laborable, el cumplimiento deberá efectuarse el primer día 
hábil siguiente, en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS.  
 
De conformidad a lo establecido en Decreto Ley 403 de 16 marzo de 2020, Por el 
cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 
de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, en relación con el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal, establece el articulo 81. De las conductas 
sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas: … “g) No rendir o 
presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no hacerlo en la 
forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 
desarrollo de sus competencias.” 
 
CONDICIÓN: 
Revisada la plataforma SIA RENDICION DE CUENTA, respecto al cumplimiento de 
la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2020, se pudo establecer que la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos de Rio Negro EMSERVIR E.S.P, NO rindió 
la cuenta en la forma y termino reglamentado por la Contraloría en la Resolución 
00858/2016 adicionada por la Resolución 000858/2020, fue mínima la información 
rendida, la cuenta no fue cerrada, arrojando la siguiente calificación:  

http://contraloriasantander/
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  43,2 0,1 4,32 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

42,0 0,3 12,61 

Calidad (veracidad) 42,0 0,6 25,23 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 42,16 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Calificación: 2 = rindió, 1 = parcial, 0 = no rindió, lo que está en blanco no se calificó. 
 

Nombre del formulario o 
documento  

Formato 
Oportunida

d 
Suficienci

a 
Calida

d 
OBSERVACION

ES  

DATOS ADMINISTRACION 
ACTUAL 

[ADMACTUAL]
: 

2 2 2   

DATOS ENTIDAD [DATOS]: 2 2 2   

CORREO INSTITUCIONAL [EMAIL_INST]: 2 2 2   

FORMATO 1. Catálogo de Cuentas 
[F01_AGR]: 

0 0 0 
No rindieron la 

información 

FORMATO 2ª. Resumen de Caja 
Menor [F02A_AGR]: 

0 0 0   

FORMATO 2B. Relación de Gastos 
de Caja [F02B_AGR]: 

0 0 0   

FORMATO 3. Cuentas Bancarias [F03_AGR]: 2 1 1   

FORMATO 4. Pólizas de 
Aseguramiento [F04_AGR]: 

0 0 0   

FORMATO 5ª. Propiedad Planta y 
Equipo Adquisiciones y Bajas [F05A_AGR]: 

0 0 0   

FORMATO 5B. Propiedad Planta y 
Equipo Inventario [F05B_AGR]: 

0 0 0   

FORMATO 6. Ejecución 
Presupuestal de Ingresos [F06_CGS]: 

0 0 0 
No subieron el 

Formato 

FORMATO 7. Ejecución 
Presupuestal de Gastos [F07_AGR]: 

0 0 0 
No subieron el 

Formato 

FORMATO 8ª. Modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos [F08A_AGR]: 

0 0 0 
No subieron el 

formato 

FORMATO 8B. Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos [F08B_AGR]: 

0 0 0 
No subieron el 

formato 

FORMATO 9. Ejecución PAC de la 
Vigencia [F09_AGR]: 

      NA 

FORMATO 10. Ejecución Reserva 
Presupuestal [F10_AGR]: 

      NA 

FORMATO 11. Ejecución 
Presupuestal de Cuentas por Pagar [F11_AGR]: 

      NA 

FORMATO 11ª Vigencias Futuras [F11A_CGS]:       NA 

FORMATO 11C Contratación OPS [F11C_CGS]: 2 2 2   

FORMATO 12. Proyectos de 
Inversión [F12_AGR]: 

      NA 

FORMATO 12ª. Presupuesto 
Proyectos de Inversión [F12A_CGS]: 

      NA 

FORMATO 13B. Ingresos por 
Estampillas [F13B_CGS]: 

      NA 

FORMATO 14. Talento Humano [F14_CGS]: 2 2 2   

FORMATO 14ª1. Talento Humanos 
Funcionarios por Nivel [F14A1_AGR]: 

2 2 2   

FORMATO 14ª2. Talento Humano 
Nombramientos [F14A2_AGR]: 

2 2 2   

FORMATO 14ª3. Talento Humano 
Pagos por Nivel [F14A3_AGR]: 

2 2 2   

FORMATO 14ª4. Talento Humano 
Cesantías [F14A4_AGR]: 

2 2 2 
  

FORMATO 14ª5. Talento Humano 
Número de Funcionarios [F14A5_AGR]: 

2 2 2   
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Nombre del formulario o 
documento  

Formato 
Oportunida

d 
Suficienci

a 
Calida

d 
OBSERVACION

ES  

FORMATO 15ª. Evaluación de 
Controversias Judiciales [F15A_AGR]: 

2 2 2   

FORMATO 15B. Acciones de 
Repetición [F15B_AGR]: 

      NA 

Inversión Área Ambiental [F16_1_CGS]:       NA 

FORMATO 16. Gestión Ambiental [F16_CGS]:       NA 

FORMATO 16ª. Gestión Ambiental 
Presupuestal [F16A_CDA]: 

      NA 

FORMATO 16ª ANEXO 
AMBIENTAL [F16A_CGS]: 

      NA 

FORMATO 16B. Proyectos o 
Actividades que Requieren Licencia 
Concesión yo Permiso Ambiental [F16B_CGS]: 

      NA 

FORMATO F18. Sistema 
Estadístico Unificado de Deuda 
SEUD [F18_CGS]: 

      NA 

A. Acciones de control a la 
contratación de sujetos 

[F20_1ª_AGR]
: 

      NA 

FIDUCIAS Control fiscal de los 
patrimonios autónomos fondos 
cuenta y fideicomisos abiertos [F20_2_AGR]: 

      NA 

FORMATO 20. Informe al culminar 
una gestión [F20_CGS]: 

        

Entidad [F20A_CGS]:       NA 

PATRIMONIO CULTURAL [F20B_CGS]:       NA 

Regalías [F20C_CGS]:       NA 

SGP Y ALUMBRADO PUBLICO [F20D_CGS]:       NA 

FORMATO 21. Plan de 
mejoramiento 

[F21_CGMM0
9]: 

2 2 2   

FORMATO 21ª. CULTURA [F21A_CGS]:       NA 

FORMATO21C. Estampilla Adulto 
Mayor [F21C_CGS]: 

      NA 

FORMATO 21D. Estampilla Pro 
cultura [F21D_CGS]: 

      NA 

Formato 22. Inventario del Recurso 
Tecnológico [F22_CGS]: 

        

FORMATO 22ª. Informe de Avance 
a Plan de mejoramiento [F22A_CGS]: 

2 2 2   

FORMATO 24ª. Ejecución Plan de 
Inversión [F24A_CGS]: 

      NA 

FORMATO F27_CGDC. 
Evaluaciones y Seguimientos 
Efectuados por el Asesor 
Coordinador Auditor Interno [F27_CGDC]: 

2 2 2   

FORMATO 27. Planes de acción u 
operativos [F27_PLACC]: 

2 2 2   

FORMATO 27ª. Ejecución plan de 
acción 

[F27A_EPLAC
]: 

2 2 2   

FORMATO F27B SEGUIMIENTO 
TRANSVERSAL PLAN DE 
ACCION [F27B_CGS]: 

      NA 

FORMATO 28. Indicadores de 
Gestión [F28_INGES]: 

2 2 2   

FORMATO 40. Primas de Servicios 
y Bonificaciones por Servicios 
Prestados. [F40_AGR]: 

      NA 

FORMATO 99. Documentos 
Anexos a la Cuenta [F99_CGS]: 

        

Presupuesto aprobado vigencia 
2020  

2 2 2   

Informe anual sobre la evaluación 
de control interno.   

0 0 0   

Informe de control interno contable   0 0 0   

Informe de labores de gestión de la 
oficina de control interno.   

0 0 0   
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Nombre del formulario o 
documento  

Formato 
Oportunida

d 
Suficienci

a 
Calida

d 
OBSERVACION

ES  

Mapa de riesgos de la entidad   0 0 0   

Manual de funciones de la entidad   0 0 0   

Ejecuciones presupuestales en 
PDF firmadas   

0 0 0   

Ejecuciones presupuestales en 
Excel   

0 0 0   

Decreto de liquidación del 
presupuesto   

0 0 0   

Relación de pagos en Excel como 
mínimo debe incluir fecha – rubro-
presupuestal-fuente de recurso-
documento del contratista-nombre 
del contratista-valor-número del 
CDP y numero del RP   

0 0 0   

Manual de políticas contables    0 0 0   

Para la ESP detallado de cartera 
detallado por suscriptor y por 
servicio público en formato Excel.   

0 0 0   

Estatutos de conformación y sus 
actos administrativos 
modificatorios.   

0 0 0   

Archivo en Excel en la cual se 
realizó el cálculo de la depreciación 
del periodo detallado por tipo de 
bien   

0 0 0   

Archivo en Excel en la cual se 
realizó el cálculo de deterioro de 
cartera contabilizado en la vigencia   

0 0 0   

Archivo Excel de la calificación de 
control interno contable de la 
vigencia reportada en el chip   

0 0 0   

 
El concepto de la rendición de la cuenta es Desfavorable, situación que afectó 
gravemente el proceso auditor, al no contar con información disponible para 
adelantar la respectiva revisión, para el análisis de la gestión contable se debió 
acudir a la información básica rendida al chip de la Contaduría General de la Nación 
y realizar requerimiento de información que no fue suministrada en su totalidad.  
 
Es de indicar, que dentro del plan de mejoramiento del proceso auditor anterior, se 
indican falencias en la rendición de la cuenta. 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento, control y verificación del cargue de la información en la 
plataforma SIA CONTRALORIAS, rendición de la cuenta. 
 
EFECTO: 
Obstrucción al ejercicio de control de la Contraloría General de Santander.  Por lo 
anterior se configura una observación administrativa con incidencia sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La empresa EMSERVIR E.S.P. dispone de una persona adscrita mediante contrato 
de prestación de servicios, para el manejo de la plataforma SIA Contraloría, quien 
para la rendición y cierre de la cuenta anualizada vigencia 2020 se encontraba 
convaleciente por enfermedad de COVID 19 y no fue posible hacer el cargue y la 
rendición de la misma, posterior se solicitud a la contraloría aperturar la página del 
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aplicativo SIA Contraloría, prorroga que no fue otorgada y se hizo imposible la 
rendición de la cuenta.  

 
Agradezco me ofrezcan la oportunidad de hacer la respectiva rendición para que no 
queden pendientes en la página de la contraloría departamental.    
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, aclarando que la 
Contraloría accedió a prorroga mediante oficio del 12 de febrero de 2021, hasta el 
17 de febrero de 2021, fecha hasta donde efectivamente se rindió información, oficio 
que se encuentra publicado en la página de SIA  rendición de la cuenta 202101 – 
FORMATO_202101_20210217.JPG,  por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo y sancionatorio. 
 
 
HALLAZGOS  PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.07: NO REGISTRA LA 
DISPONIBILIDAD INICIAL Y FINAL DEL PRESUPUESTO  
 
CRITERIO: 
La entidad debe guardar concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal, según 
artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996.          
 
CONDICION: 
Se realizó la verificación de la ejecución presupuestal de ingresos y Gastos, donde 
se observó que la empresa de servicios públicos EMSERVIR, no está registrando 
la disponibilidad final e inicial en el presupuesto, en concordancia a lo establecido 
en el artículo 12 y 15 del Decreto 115 de 1996. 
 
CAUSA: 
No está llevando en debida forma los registros presupuestales 
 
EFECTO: 
Falta de control al interior de la entidad donde se verifique los registros de 
disponibilidad inicial y final en el presupuesto, por lo tanto, se hace una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No existe disponibilidad inicial debido a que la empresa no es de economía mixta. 
Por tanto, los recursos que quedan o excedentes al cierre de la vigencia se 
adicionan como recursos de balance. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El grupo auditor analizo y verifico los argumentos expuestos en la respuesta dada  
por el sujeto de control, efectivamente aceptan que no están registrando la 
disponibilidad inicial y final en el presupuesto, por lo anterior se CONFIRMA y 
Convalida la observación en  hallazgo administrativo con el fin que se  incluya en  el 
plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.08: NO CUENTA CON 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA  
 
CRITERIO: 
Incumple el Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se reglamenta la Ley 
179 de 1994, en lo atinente al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
CONDICION: 
En el proceso de revisión de la cuenta de la vigencia a auditada se evidenció que la 
entidad, no cuenta con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, 
herramienta útil para la programación y manejo de pagos… 
 
CAUSA: 
Ausencia de una herramienta útil para la programación y manejo de los pagos 
 
EFECTO: 
Garantizar el cumplimiento de la de la cancelación de los compromisos por parte de 
la Empresa de Servicios públicos EMSERVIR, el cual se establece una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Durante la vigencia 2020  fue elaborado pero no  adoptado por la entidad dicho plan  
anual mensual izado de caja (PAC), el cual para la vigencia 2021 fue adoptado por 
la entidad. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos expuestos por el sujeto de control, no logran desvirtuar la 
observación, por cuanto no anexan soportes, que evidencien lo manifestado en la 
misma, por lo anterior el  equipo auditor CONFIRMA  y CONVALIDA la observación 
en hallazgo administrativo para ser incluido en  el plan de  mejoramiento que labora 
la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09: RUBRO DE 
CAPACITACIÓN, SIN EJECUTAR.  
 
CRITERIO: 
Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente para sus 
empleados programas de capacitación y bienestar social e incentivos Decreto Ley 
1567 de 1998, en el numeral c y d del artículo 3 y articulo 19, que establecen 
 
c. Planes Institucionales. Con el propósito de organizar la capacitación 
internamente, cada entidad formulará con una periodicidad mínima de un año su 
plan institucional de capacitación.  
d. Recursos. Cada entidad contará para la capacitación con los recursos previstos 
en el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y humanos, los cuales 
debe administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos que 
permitan compartirlos con otros organismos para optimizar su impacto 
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ARTÍCULO 19. Programas Anuales. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto – ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos. 
 
CONDICION: 
Que durante la revisión de la ejecución de gastos se evidencio que la entidad 
presupuestó recursos por valor de $2.504.000 para capacitación de funcionarios, 
pero estos no fueron ejecutados, observándose baja de gestión. 
 
CAUSA: 
No están cumpliendo con lo establecido en la normatividad, por parte de la entidad 
en la no ejecución de los recursos asignados para los programas de capacitación 
de bienestar y estímulo de los funcionarios públicos. 
 
EFECTO: 
Bajo nivel de satisfacción del personal vinculado a la Empresa de Servicios Públicos 
EMSERVIR, lo que afecta la calidad en la prestación del servicio y atención a los 
usuarios, por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Debido a la pandemia o más conocido como la enfermedad de COVID 19, el cual 
afecto a toda la población y luego de declarada la emergencia sanitaria no se 
permitían reuniones o conglomeraciones por tal motivo las entidades locales 
decretaron aislamiento total se ve reflejado el no gasto de lo presupuestado para 
bienestar social.   
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y analizada la respuesta el sujeto de control  acepta que no  ejecutaron 
los recursos para capacitación, por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA y 
CONVALIDA la observación en  hallazgo administrativo, para que sea incluido en 
el plan de mejoramiento que elabora la  entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10: INCUMPLIMIENTO 
EN ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ERROR EN LAS FECHAS DE 
TERMINACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA. 
 
CRITERIO: 
Resolución No. 232 de marzo 18 del 2021, por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración, verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General de Santander, en sus artículos 9,10 y11. 
 
CONDICION: 
Se efectuó el proceso auditor de la vigencia 2020, el cual fue evaluado el plan de 
mejoramiento de las vigencias 2018-2019 y anteriores (2017), según el informe 
definitivo No. 00132 del 19 de diciembre del 2020. 
 
Aprobado plan de mejoramiento por el equipo auditor mediante acta No. 002 del 16 
febrero del 2021, con fechas de iniciación de metas 01/01/2021 y culminación de 
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las mismas, 18 hallazgos al 31/12/2021, 1 hallazgos a 30-6-2021 y 2 hallazgo al 30-
12-2020 y 2 hallazgos al 30-11-2020, compilado en único plan de mejoramiento con 
vigencias anteriores (2017-2018-2019). 
 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo de proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 232 de marzo del 18 del 2021 
“ARTICULO 9º: EVALUACION. La Contraloría General de Santander evaluara el 
cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del 
ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, 
uno (1) cuando cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple. Así mismo los 
criterios de evaluación (artículo 10). Para efectos de la evaluación, los criterios a 
tener en cuenta son: 
 
“(…) 
       a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. 
      b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que origino, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo 
que le dio origen ya no se presenta. (…)” 
 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor   
 

1. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad los 
hallazgos números: 22 (vigencias anteriores). 

2. Evaluadas por el equipo auditor con 1 en cumplimiento y efectividad los 
hallazgos números: 19, 20,21 y 23 (vigencias anteriores). 

CALIFICACIÓN   

TOTAL 60,0  

PARCIALES 60,00 60,00   

Fuente Información: RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento 
 

Como evidencia en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 60- inefectivo., con 60 de cumplimiento y 60 de 
efectividad. 
 
Para efectos del debido proceso de la réplica se mencionan los hallazgos calificados 
como inefectivos: 
 

N° 
HALLA

ZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 
TERMINA

CIÓN  

CUMP
LIMIE
NTO 

EFECTI
VIDAD 

19 
Debilidades del control 

interno contable 
vigencia 2017 y 2018 

Ejecutar las Auditorías 
Internas al área contable y 
su respectivo seguimiento 

de mejoramiento. 

01-12-
2020 

30-6-2020 1 1 

20 

Inoperancia del comité 
técnico de 

sostenibilidad 
contable, vigencia 

2017 y 2018. 

Dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos por 
la ley en cuanto a continuar 

con el saneamiento 
contable 

01-01-
2020 

31-12-
2020 

1 1 

21 
Inconsistencia en el 

cálculo de la 

Prevenir la conciliación de 
la disponibilidad inicial 

mediante la realización de 

01-11-
2020 

30-11-
2020 

1 1 
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N° 
HALLA

ZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 
TERMINA

CIÓN  

CUMP
LIMIE
NTO 

EFECTI
VIDAD 

disponibilidad inicial, 
vigencia 2017 y 2018. 

informes definitivos con los 
valores reales al cierre de 

la vigencia anterior 

23 

Deficiencia en la 
información 
presupuestal 

presentada en la 
rendición de la cuenta 
en la plataforma SIA 

Contraloría 

Ejercer Control al 
seguimiento del proceso 

presupuestal 
 

01-01-
2020 

30-12-
2020 

1 1 

 
En el derecho a la contradicción anexar las evidencias puntuales de las gestiones 
realizadas acorde a la acción correctiva estipulada, referenciado cada uno de los 
hallazgos. 
 
Ahora bien, en relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor los 
hallazgos del 1 al 18 con vencimiento de términos al 31/12/2021, es deber de la 
entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de este 
proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 2021 
ARTÍCULO 5º literal b): 
 
“Art 5. COMPILACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Los sujetos o puntos de 
vigilancia y control deberán compilar los planes de mejoramiento, cuando se 
presente alguna de las siguientes situaciones  
 
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. 
 
CAUSA: 
Acciones de mejora inefectiva, ausencia de mecanismos idóneos de control interno, 
e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia.  
 
EFECTO: 
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones 
correctivos en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de 
deficiencias. Así las cosas, se tipifica una observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
De acuerdo al informe de la Contraloría General de Santander respecto al hallazgo 19: 
“Debilidades del control interno contable vigencia 2017 y 2018”. 
Respuesta: La empresa EMSERVIR ESP subscribe un plan de mejoramiento el 13 de 
noviembre de 2020 el cual fue aprobado por la auditoria de la Contraloría a través del acta 
No. 002 del 16 de febrero del 2021. 
A continuación se soporta el envió al correo mlopez@contraloriasantander.gov.co realizado 
el 23 de diciembre de 2020 donde se anexa el pantallazo del soporte del envío. Dentro del 
archive plan de mejoramiento en el hallazgo 12 para el plan de mejoramiento del 2019 se 
encuentra las debilidades del control interno contable vigencia 2017 y 2018 y a esta fecha 
se reportaba un 80 % ya que aún no había fenecido la vigencia 2020 para entregar al 100 
% de cumplimiento:… 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 36 de 42 

En este hallazgo se encuentra en el anexo 3 en el hallazgo 19 con un cumplimiento 
al 100%. 
Por lo tanto, se presenta la contradicción al informe de la Contraloría porque este 
hallazgo se cumplió en el plan de mejoramiento suscrito y aprobado al 13 de octubre 
de 2021 al 100%. 
Para el hallazgo 20: 
“Inoperancia del comité técnico de sostenibilidad contable, vigencia 2017 y 2018”. 
Respuesta: La empresa EMSERVIR ESP suscribió un plan de mejoramiento el 13 
de noviembre de 2020 el cual fue aprobado por la auditoria de la Contraloría a través 
del acta No. 002 del 16 de febrero del 2021. 
A continuación se soporta el envío al correo mlopez@contraloriasantander.gov.co 
se envía el día 13 de octubre de 2021 el tercer informe del cumplimiento del plan de 
mejoramiento y en el cual se  ANEXO 16  SOSTENIBILIDAD CONTABLE  AÑO 
2021 (consta de conformación y actas de reuniones)… 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Respecto la calificación de los hallazgos 19 y 20, esta se mantiene con (1) dado que 
esta se realizó a la fecha del inicio del proceso auditor, por cuanto la fecha de 
terminación en el plan de mejoramiento quedo para el 30-06-2020 y 31-12-2020, 
anterior a la fecha de aprobación del plan de mejoramiento. La administración 
plantea como controversia el informe de avance de cumplimiento presentado el 13 
de octubre de 2021, el cual será tenido en cuenta en la evaluación de la gestión que 
se realice sobre la vigencia 2021 en próximo proceso auditor. 
 
Del hallazgo 21 y 23, la calificación se mantiene, sin embargo la fecha de 
vencimiento esta el 30/12/2020 anterior a la fecha de aprobación del plan de 
mejoramiento 16 febrero del 2021.  
 
Por lo anterior, debido a que las acciones de mejora no pueden adelantarse en 
fechas anteriores a la suscripción del plan de mejoramiento, quedando 
erróneamente planteado el termino para su cumplimiento, no se califican para 
efectos de aplicación de sanción alguna, pero si se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo para que sea incluido en el nuevo plan de mejoramiento. 
 
  CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento 
del sistema de control interno contable 2020, falta 
reglamentar mediante acto administrativo el Comité 
Técnico para la Sostenibilidad del Sistema Contable, 
así como, dinamizar su funcionamiento, firmar y emitir 
acto administrativo de adopción de las políticas 
contables. Deficiencia en las notas y revelaciones. Sin 
informe de la evaluación objetiva, seguimiento y 
estado del sistema de control interno contable 
conforme a nuevo marco normativo a diciembre 31 de 
2020. 

 14 

2 X     No fueron suministrados algunos extractos bancario  17 

mailto:mlopez@contraloriasantander.gov.co
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

3 X     

Cuentas por cobrar pendiente de depuración y de 
sostenibilidad contable, no se aplican las políticas 
contables adoptadas de revelación. Baja gestión de 
cobro. 

 19 

4 X     

Omisión de la elaboración y actualización de los 
inventarios e Inaplicabilidad de la política de Propiedad 
Planta y Equipo, en la revelación, deterioro y 
depreciación, de los bienes adquiridos por valor  menor 
a los 50 UVT. 

 23 

5 X     
Falta de saneamiento y sostenibilidad en la cuenta 19- 
otros activos, no explicación y revelación de los saldos 
en las notas a los estados contables 

 25 

6 X    X 
No rendición de la cuenta e informes, en la forma y 
oportunidad establecidos por la contraloría general de 
Santander para la vigencia fiscal 2020 

 26 

7 X     
No registra la Disponibilidad Inicial y Final del 
Presupuesto 

 31 

8 X     No cuenta con el programa mensual izado de caja  32 

9 X     Rubro de capacitación, sin ejecutar.   32 

10 X     
Incumplimiento en el plan de mejoramiento, error en 
las fechas de terminación de las acciones de mejora. 

 33 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 10  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: oardila@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:oardila@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 
VALO

R 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN 
DEMEJORAMIENTO 

Diferencias entre el 
presupuesto inicial y 
el fijado según 
acuerdo y entre los 
créditos y 

contracreditos. 
 

Efectuar control y 
seguimiento 
permanentes a la 
ejecución presupuesto 
de gastos y de ingresos 
EMSERVIR ESP 
aprobado para la 
vigencia respectiva. 

 

CUALIFICABLE 

.Con ocasión hallazgo la 
entidad efectuara  control y 
seguimiento de forma 
eficiente y permanentes a 
la ejecución presupuesto 
de gastos y de ingresos 
EMSERVIR ESP aprobado 
para la vigencia respectiva. 
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ANEXO: 4 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  2019 - 2020 
 

Cuenta 2019 2020 
Variación 

Absoluta 2019-
2020 

% 

Participación Participación 

vertical vertical 

2019 2020 

CORRIENTE (1) 538,352,087 763,509,714 225,157,627 42                 13                   18  

Efectivo 65,920,006 223,312,641 157,392,635 239                 12                   29  

Efectivo y equivalente al 
efectivo 65,920,006 223,312,641 157,392,635 239               100                 100  

Cuentas por Cobrar 472,432,081 540,197,073 67,764,992 14                 12                   13  

Prestación de Servicios 
públicos 396,029,396 473,257,268 77,227,872 20                 10                   11  

Servicio de acueducto 189,722,329 205,511,523 15,789,194 8                 48                   43  

Servicio de alcantarillado 91,421,575 67,334,339 -24,087,236 -26                 23                   14  

Servicio de aseo 41,532,179 131,519,959 89,987,780 217                 10                   28  

Subsidio de acueducto 17,379,773 17,379,773 0 0                   4                     4  

Subsidio de alcantarillado             7,943,119          7,943,119  0 0                   2                     2  

Subsidio de aseo           48,030,421        43,568,555  -4,461,866 -9                 12                     9  

Otras cuentas por cobrar 24,250,925 86,655,826 62,404,901 257                   1                     2  

Responsabilidades fiscales 3,417,046 3,417,046 0 0                   1                     1  

Arrendamientos 17,281,218 49,806,216 32,524,998 188                   4                   11  

Otras cuentas por cobrar 3,552,661 33,432,564 29,879,903 841                   1                     7  

Deudas de dificil cobro 176,506,445 176,232,951 0 0                   4                     4  

Servicio de acueducto 83,682,162 83,682,162 0 0                 21                   18  

Servicio de alcantarillado 29,629,000 29,629,000 0 0                   7                     6  

Servicio de aseo 41,360,673 41,360,673 0 0                 10                     9  

Otros deudores 21,834,610 21,561,116 -273,494 -1                      5  

Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar -127,833,682 -195,948,972 -46,554,173 36 -                 3  -                  5  

Servicio de acueducto -66,632,784 -96,133,673 -29,500,889 44 -               17  -                20  

Servicio de alcantarillado -19,374,950 -25,323,244 -5,948,294 31 -                 5  -                  5  

Servicio de aseo -28,789,226 -39,894,216 -11,104,990 39 -                 7  -                  8  

Otros cuentas por cobrar -13,036,722 -34,597,839 -21,561,117 165   -                  7  

Inventarios 3,478,997 0 305,000 9                   0                    -    

NO CORRIENTE (2) 3,544,808,731 3,545,113,731 305,000 0                 87                   82  

Propiedades, planta y 
equipo 3,443,389,951 3,443,389,951 0 0                 84                   80  

Terrenos 812,578,000 812,578,000 0 0                 24                   24  

Edificaciones 2,156,667,376 2,156,667,376 0 0                 63                   63  

Plantas, ductos y túneles 1,324,653,417 1,324,653,417 0 0                 38                   38  

Redes, lineas y cables 2,284,760,275 2,284,760,275 0 0                 66                   66  

Maquinaria y equipo 135,229,716 135,229,716 0 0                   4                     4  

Equipo medico y cientifico 19,424,000 19,424,000 0 0                   1                     1  

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 29,576,977 29,576,977 0 0                   1                     1  

Equipos de comunicación 
y computación 58,041,970 58,041,970 0 0                   2                     2  

Depreciación acumulada 
(cr) -3,377,541,780 -3,377,541,780 0 0 -               98  -                98  

Otros Activos 101,418,780 101,723,780 305,000 0                   2                     2  

Anticipos(saldo a favor 
impuestos 17,442,000 17,747,000 305,000 2                   4                     4  

Depositos entregados en 
garantía 21,269,580 21,269,580 0 0                   5                     4  

Intangibles 83,428,000 83,428,000 0 0                 21                   18  

Amortización intangibles -20,720,800 -20,720,800 0 0   -                  4  

TOTAL ACTIVO (3) 4,083,160,818 4,308,623,445 225,462,628 6               100                 100  

PASIVO TOTAL 73,487,462 107,896,129 34,408,667 47                   2                     3  

CORRIENTE (4) 73,487,462 107,896,129 34,408,667 47               100                 100  

Cuentas por pagar 38,980,394 81,766,168 42,785,774 110                 53                   76  

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales 19,480,920 62,484,268 43,003,348 221                 50                   76  

Descuentos de nomina 4,136,400 4,830,800 694,400 17                 11                     6  

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 5,165,834 5,019,015 -146,819 -3                 13                     6  

Impuestos contribuciones y 
tasas 5,294,747 5,294,747 0 0                 14                     6  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 41 de 42 

Cuenta 2019 2020 
Variación 

Absoluta 2019-
2020 

% 

Participación Participación 

vertical vertical 

2019 2020 

Inpuesto al valor agregado 
IVA 4,902,493 4,137,338 -765,155 -16                 13                     5  

Otras cuentas por pagar 24,412,269 16,604,892 -7,807,377 -32                  174  

Obligaciones laborales y 
de seguridad social 
integral 10,094,799 9,525,069 -569,730 -6                 14                     9  

Nomina por pagar 711,806 0 -711,806 -100                   7                    -    

Cesantías 3,434,631 3,624,333 189,702 100                 34                   38  

Intereses sobre cesantías 535,445 434,919 -100,526 -19                   5                     5  

Vacaciones 900,400 900,400 0 0                   9                     9  

Prima de vacaciones 4,138,217 4,138,217 0 0                 41                   43  

Aportes a riesgos laborales 374,300 427,200 52,900 14                   4                     4  

PATRIMONIO (7) 4,009,673,356 4,200,727,316 191,053,960 5                 98                   97  

Patrimonio institucional 4,009,673,356 4,200,727,316 191,053,960 5                 98                   97  

Capital fiscal 3,906,004,397 3,906,004,397 0 0                 97                   93  

Resultados de ejercicios 
anteriores 52,832,850 103,668,959 50,836,109 96                   1                     2  

Resultados de ejercicio 50,836,109 191,053,960 140,217,851 276                   1                     5  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  4,083,160,818 4,308,623,445 225,462,627 6               100                 100  

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

COMPARATIVO  2019 - 2020 
 

CUENTA 2019 2020 
Variación 
Absoluta 
2019-2020 

% 
Participación 
Vertical 2019 

Participación 
Vertical 2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES (1) 1,407,151,705 1,701,077,551 293,925,846 21                   100                    100  

VENTA DE SERVICIOS 1,392,278,105 1,505,197,701 112,919,596 8                     99                      88  

Servicio de Acueducto 488,704,624 473,976,090 -14,728,534 -3                     35                      31  

Servicio de Alcantarillado 235,894,409 227,051,488 -8,842,921 -4                     17                      15  

Servicio de Aseo 650,996,811 776,511,669 125,514,858 19                     47                      52  

Otros Ingresos 16,682,261 27,658,454 10,976,193 66                       1                        2  

Transferencias - 
Convenios alcaldia 14,873,600 195,879,850 181,006,250 1217                       1                      13  

COSTO DE VENTA DE 
SERVCIOS 1,051,032,623 1,211,730,110 160,697,487 15                     75                      71  

Servicios Publicos 1,051,032,623 1,211,730,110 160,697,487 15                     75                      71  

UTILIDAD BRUTA 356,119,082 489,347,441 133,228,359 37                     25                      29  

GASTOS 
OPERACIONALES  344,724,233 377,442,610 32,718,377 9                     24                      22  

ADMINISTRACIÓN 245,890,628 309,327,321 63,436,693 26                     17                      18  

Sueldos y Salarios 87,328,466 102,009,457 14,680,991 17                     36                      33  

Contribuciones Efectivas 11,565,993 16,689,712 5,123,719 44                       5                        5  

Prestaciones Sociales 21,411,036 13,115,799 -8,295,237 -39                       9                        4  

Gastos de Personal 
Diversos 167,953 2,600,000 2,432,047 1448                       0                        1  

Honorarios 119,700,000 165,489,785 45,789,785 38                     49                      53  

Servicios  1,300,000   -1,300,000 -100                       1                      -    

Impuestos, contribuciones 
y tasas 4,417,180 9,422,568 5,005,388 113                       2                        3  

PROVISIONES, 
AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 98,833,605 68,115,289 -30,718,316 -31                       7                        4  

Deterioro de cuentas por 
cobrar 41,885,838 68,115,289 26,229,451 63                     42                    100  

Depreciación de 
propiedad, planta y 
equipo 49,854,967 0 -49,854,967 -100                     50                      -    

Amortización activos 
intangibles 7,092,800 0 -7,092,800 -100                       7                      -    

UTILIDAD 
OPERACIONAL 11,394,849 111,904,831 100,509,982 882                       1                        7  

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 54,346,380 100,670,487 46,324,107 85                       4                        6  

Financieros 2,420,915 193,878 -2,227,037 -92                       4                        0  

Arrendamientos 51,866,494 59,560,602 7,694,108 15                     95                      59  

Aprovechamientos 58,971 40,916,007 40,857,036 69283                       0                      41  
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CUENTA 2019 2020 
Variación 
Absoluta 
2019-2020 

% 
Participación 
Vertical 2019 

Participación 
Vertical 2020 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 14,905,120 21,521,358 6,616,238 44                       1                        1  

Gravamenes 9,175,351 1,127 -9,174,224 -100                     62                        0  

Ajuste al peso 2,769 3,457,769 3,455,000 124774                       0                      16  

Impuesto sobre la renta 5,727,000 0 -5,727,000 -100                     38                      -    

Financieros 0 9,578,462 9,578,462 100                     -                        45  

Impuesto sobre la renta 0 8,484,000 8,484,000 100                     -                        39  

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 50,836,109 191,053,960 140,217,851 276                       4                      11  

 
PRESUPUESTO 

 
Comparativo de Ingresos vigencia 2019-2020 

ITEM DE 
PRESUPUESTO 

2019 2020 
COMPARACIÓN 
HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL -
2019 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL -
2020 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO      1.445.522.003,00  

        
1.619.100.270,00  173.578.267 11% 100% 100% 

PRESUESTO 
RECAUDADO 1.460.428.066,88 

        
1.673.047.771,00  212.619.704 13% 101% 

                     
1,03  

SALDO POR 
RECAUDAR 

-14.906.063,88 
-            

53.947.501,00  -39.041.437 72% -1% 
-                   

0,03  

Servicio de 
Acueducto 475.816.665,47 

               
545.361.330  69.544.664 

          
0,13  33% 

                     
0,34  

Servicio de 
Alcantarillado 261.473.181,64 385.165.025 123.691.843 0,32 18% 

                     
0,24  

Servicio de Aseo 723.138.219,77 742.521.417 19.383.197 
          

0,03  50% 
                     

0,46  

Ingresos No 
Tributarios 450.795.491,47 

           
542.908.716,64  92.113.225 17% 31% 

                     
0,34  

RECURSOS DE 
CAPITAL        110.999.967,00  

             
21.802.102,00  -89.197.865 -409% 8% 

                     
0,01  

Disponibilidad 
Inicial y Final              

 
Comparativo de Gastos vigencia 2019-2020 
 

GASTOS 2019 2020 
COMPARACIÓN 
HORIZONTAL 

% 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
-2019 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
-2020 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO 
DE CAJA             

PRESUPUESTO DEFINITIVO 1.445.522.003,00 1.619.100.270,00 73.578.267    11% 100% 100% 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 1.429.408.701,69 
        

1.519.057.092,00          89.648.390    6% 99% 94% 

SALDOPOR COMPROMETER 
              

16.113.301  
             

100.043.178          83.929.877    84% 1% 6% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
       

1.519.057.092  
          

1.519.057.092                       -      0% 105% 94% 

GASTOS  GENERALES 
          

838.680.601  
             

901.642.440          62.961.839    7% 58% 56% 

GASTOS DE SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

     
460.689.703,42  

             
420.251.823  -       40.437.880    -10% 32% 28% 

GASTOS DE SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

     
268.253.349,27  

             
386.087.924        117.834.575    31% 1665% 386% 

GASTOS DE SERVICIO DE ASEO 
          

700.465.649  
             

712.717.345          12.251.696    2% 46% 47% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
             

29.852.962,00  
             

36.488.509,00           6.635.547    18% 2% 2% 

CAPACITACIÓN     
                 

1.200.000           1.200.000    100  0  0  

 


