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Bucaramanga,  diciembre 7 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
BRAYAN STEEK CORTES LUENGAS  
Gerente Empresa de Servicios Públicos Acuapuente S.A E.S.P. 
Puente Nacional – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0113 de 
diciembre 6 de 2021. 
 
Sujeto de control: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUAPUENTE S.A. E.S.P. 
 
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 0113, de diciembre 6 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: YANNETH JAIMES HERNANDEZ    
Correo Institucional: yjaimes@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. 0103 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 7 de 2021   
NODO:    VELEZ, CARARE Y OPON 
ENTIDAD: EMPRESA SERVICIO PUBLICO ACUAPUENTE 

S.A. E.S.P.-SANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL: BRAYAN STEEK CORTES LUENGAS 
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 Financiera y de Gestión a la alcaldía 
municipal de Bolívar-Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por BRAYAN STEEK 

CORTES LUENGAS, representante legal (Gerente) de la entidad Empresa 

Servicios Públicos ACUAPUENTE S.A. E.S.P – Puente Nacional- Santander 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 GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, XXXX  de diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
BRAYAN STEEK CORTES LUENGAS 
Representante Legal   
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS ACUPUENTE S.A. E.S.P. 
Anillo Vial Vereda Rincón 
Puente Nacional 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera 
y de Gestión 

 
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 Servicios Públicos ACUAPUENTE S.A. E.S.P, 
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 y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Empresa Servicios 
Públicos ACUAPUENTE S.A. E.S.P, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando 
el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 
 
La empresa de SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL 
ACUAPUENTE S.A E.SP., es una sociedad pública por acciones constituida 
mediante Escritura pública número 180 del ocho (8) de abril de 2009 de la Notaria 
Única del Municipio de Puente Nacional, transformada conforme a las disposiciones 
de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene un término de duración indefinido. El objeto 
social principal de la empresa es la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la cabecera municipal de Puente Nacional 
principalmente, pudiendo en todo caso ampliar su cubertura en el perímetro urbano, 
a la zona rural, provincial y nacional. La empresa está vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “SSPD” y regulada por las 
disposiciones legales contenidas en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
empresa de SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL 
ACUAPUENTE S.A E.SP, 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 
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2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 

 
Negativa: En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL- ACUAPUENTE S.A. ESP , 
para la vigencia 2020 de conformidad con  el marco  regulatorio aplicable, como: 
Ley 1314 de 2009;  Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se 
incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para 
algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 
del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 
139 del 2015, Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  Resoluciones 
e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron $ 802.149.392, el 91% del total de activos, 
es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los 
estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, cartera a más 
de 360 días con riesgo de perderse   y se canceló una demanda laboral por valor 
de $72.071.090, entre otros. 
 
También se registran observaciones por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, no tienen 
actualizado el manual de políticas contables de la ESP. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  
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d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 

- “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la Empresa de servicios Públicos 
ACUAPUENTE S.A. E.S.P. a diciembre 31 de 2020, de conformidad con el 
Decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes. 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso como en el gasto por valor de $792.469.743, es decir son materiales 
y tienen un efecto en el presupuesto de la ESP, y se presentaron por no 
incorporación de la disponibilidad inicial, revelación inexacta de ingresos, ingresos 
dejados de recaudar en un porcentaje significativo, menores valores gastados que 
conllevan a superávit, sobreestimación en el reconocimiento del rezago 
presupuestal. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la Empresa de Servicios 
Públicos ACUAPUENTE S.A. E.S.P de Puente Nacional, se basó en una evaluación 
soportada en pruebas selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución 
presupuestal. Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el decreto 115 de 1996. Con fundamento en el 
resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos 
proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
 
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 del 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. 
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3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE 
 
En términos de eficacia ACUAPUENTE SA ESP obtuvo una calificación de 82,96% 
y en términos de economía la calificación obtenida fue de 83,89%   
 
Resultados de gestión que además está influenciado por la gestión del plan 
institucional donde la ejecución de las actividades propuestas en la vigencia en su 
mayoría fue del 100% y tan solo en una actividad su cumplimiento fue inferior al 
80%; cumpliéndose además con los tiempos establecidos para el cumplimiento de 
metas y con una asignación y ejecución de recursos apropiada. 
 
Por otra parte, hubo buen desempeño del plan de gestión por parte del gerente de 
la empresa, lo cual conllevó a una calificación satisfactoria en tanto el cumplimiento 
del plan de gestión del 2020 se dio en un 82,4%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En cuanto a la contratación estatal se evidenció falencias de planeación en los 
contratos, las cuales se ven reflejadas en los estudios previos específicamente en 
la descripción de la necesidad como el alcance del objeto. De otro lado hubo 
inobservancia de los principios de la contratación estatal y presupuestal 
específicamente del principio de anualidad, toda vez que existen contratos que se 
renuevan automáticamente. 
 
En el componente de planes, programas y proyectos se observa que la gestión en 
la vigencia 2020 estuvo orientada a asegurar el logro de los objetivos propuestos.   
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la 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: 
 
Financiera y contable: 
 
En la revisión de los Estados Financieros de la vigencia  2020 se observó que la 
entidad no tiene actualizado el manual de políticas contables de acuerdo al nuevo 
marco regulatorio aplicable, además las cifras de los estados financieros han sido 
afectadas en razón al bajo recaudo de cartera y cuentas por cobrar de la vigencia, 
por otra parte se verificó pago de sanción por demanda laboral; por lo cual la 
Contraloría efectúo análisis horizontal, vertical y comparaciones entre Estados 
Financieros e informes y reportes suministrados. 
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En cuanto al régimen presupuestal aplicable, tenemos que, las empresas de 
servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades 
descentralizadas posean el 90% o más, así como las entidades descentralizadas 
que venían prestando esos mismos servicios al entrar en vigencia la ley 142/94, 
están sometidas a un régimen presupuestal compuesto por aquellas disposiciones 
que expresamente sean aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado (concepto del Consejo de Estado-Concepto-96-0798) y artículo 5 del 
Decreto 111 de 1996; esto es, Decreto 115 del 15 de enero de 1996 por el cual se 
establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta; Estatuto Interno de Presupuesto y demás normas 
concordantes. 
 
El presupuesto ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos 
ACUAPUENTE S.A. E.S.P de Puente Nacional, para la vigencia 2020 fue estudiado 
y aprobado por parte del Comfis municipal, así como por la Junta Directiva mediante 
Acuerdo 004 de octubre 30 de 2019 en la suma de $1.536.477.000, y liquidado, 
aunque en forma irregular. En el período no hubo lugar a modificaciones por tanto 
el presupuesto definitivo es igual al valor inicial aprobado, en cuanto a la efectividad 
en el recaudo se observa que la empresa recaudo el 78% de lo programado, 
  
Del análisis vertical de la distribución de Ingresos, se observa que la participación 
mayoritaria se concentra en los ingresos de explotación-venta de servicios, producto 
de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, seguido de aportes 
municipales para sufragar subsidios a suscriptores de estratos 1,2,3.  
 
En cuanto a la ejecución del gasto se observa que la ESP adquirió compromisos 
por un valor de $1.047.549.259 que representa el 68% de lo presupuestado y realizó 
pagos por valor de $1.023.356.041 que representan el 98% de lo comprometido. En 
cuanto a la participación se destacan los gastos de funcionamiento, con 
concentración en los gastos de personal; seguidos de gastos de operación 
comercial y en menor incidencia la inversión (2,84%). 
 
De otra parte, se observa que, la ejecución de gastos involucra el 87% de los 
recaudos. Al cierre del período el resultado de la vigencia es superavitario, resultado 
que, si bien disminuyó respecto de la vigencia 2019, sigue siendo desfavorable en 
tanto que no se atienden con oportunidad las necesidades para cumplir a cabalidad 
con las funciones asignadas en la constitución, la ley y demás normas especiales. 
 
La empresa lleva registro en medio electrónico de Libros de Operaciones 
Presupuestales y Expedición de CDP y RP y de los pagos realizados, siendo 
coherente la información de los auxiliares con la de la ejecución presupuestal 
consolidada. 
 
En relación a la constitución y ejecución de cuentas por pagar se observa que en la 
vigencia 2020 se ejecutó el 100% de los compromisos y obligaciones reconocidos, 
Vale la pena aclarar que las cuentas por pagar fueron sobrestimadas. 
 
En lo concerniente a Vigencias Futuras, Solicitada la documentación que soportan 
la autorización, se pudo establecer que la Entidad no solicitó autorización de 
ninguna. 
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Su contratación se ciñe al derecho privado y les es aplicable los principios de la 
función administrativa. De acuerdo a la información reportada por la empresa en la 
vigencia 2020 se suscribieron 56 contratos por valor de $500.426.133; para 
conceptuar sobre la gestión se tomó una muestra de 09 contratos por valor de 
$294.523.501. 
La empresa formuló un plan institucional con 18 actividades y/o metas a través del 
cual se obtuvo resultados favorables que inciden en la calidad en la prestación del 
servicio. 
 
Así mismo se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de gestión, 
observándose un buen comportamiento y una calificación satisfactoria que genera 
valor en los suscriptores de los servicios ofertados. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La empresa ACUAPUENTE S.A. E.S.P. es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 1996 y demás 
normas concordantes, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica No. 00375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la 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:  
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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.  

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

 
 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
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 es “Con deficiencias”: 
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1,8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO 

CON 
DEFICIENCIAS CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
En relación a la gestión financiera, se evidenció incumplimiento a los procedimientos 
que se deben efectuar para la depuración de la información contable, de acuerdo 
con la normatividad vigente; generando subestimaciones y sobrestimaciones en los 
estados financieros que no permiten mostrar la realidad económica de la Entidad. 
Lo anterior dada la baja participación de los comités de control interno y de 
sostenibilidad contable en la asesoría que procura la generación de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
 
En cuanto a la gestión presupuestal, hubo limitación en referente al principio de 
publicidad y transparencia al no publicarse el presupuesto. 
 
El Sistema de Información financiero no se ajustó a las necesidades de la empresa; 
en el período se vio afectada la fiabilidad de los informes, lo cual incide en la toma 
de decisiones; así mismo presentó falencias en relación a la seguridad de la 
información.  

 
En cuanto a los controles hay actividades en los que hay ausencia de estos; en otros 
casos los controles son aplicados por la costumbre y no porque estén 
documentados. Así mismo se evidencian deficiencias en autocontrol.  
 
No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, confiabilidad y 
consistencia de la información, situaciones que son una limitante en la evaluación 
de la gestión. 

 
En materia contractual hubo deficiencias tales como falencias en la descripción de 
la necesidad en estudios previos, falta de procedimientos claros en las 
notificaciones a los supervisores de los contratos, situación derivada de la falta de 
controles y seguimiento periódicos que colocan en riesgo los recursos.  

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos, de los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente a 17, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la alcaldía de 
Bolívar-Santander, fueron efectivas (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de 82,4, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
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Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Así las cosas, se tipifica una observación 
administrativa, que se detalla en el anexo No.1 Observación No. 15 
 
Ahora bien, en relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, 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. 
 

ACUAPUENTE S.A. E.SP. 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO EVALUADAS 

CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

CUMPLIMIENTO META 

OBSERVACION FECHA INICIO FECHA 
TERMINACION 

2019 4,5,8 31/12/2020 31/12/2021 

No se evalúan 
por cuanto se 
encuentran 

vigentes 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 88,26, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,3 0,1 9,73 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

91,3 0,3 27,40 

Calidad (veracidad) 90,7 0,6 54,40 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91,53333333 

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

85 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88,26666667 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00375 de 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS No se Fenece la cuenta de ACUAPUENTE S.A. E.S.P de Puente 
Nacional rendida por BRAYAN STEEK CORTES LUENGAS, representante Legal 
de la vigencia fiscal 2020. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 
 

 

 

 

9,3% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 75.0%  

 
7,5% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

37,3% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

92.5% 96.8% 28.4% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

50% 83.0%  83.9% 41.7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 76.7% 96.8% 83.9% 73.6% 46.6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 46.0% 96.8% 83.9% 

 

46,6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 
Grupo Auditor: Original firmado por,  

 

Nombre Cargo Firma 

JAIRO EDUIN GARZON 
TELLEZ 

Profesional 
Especializado 

 

GLADYS SANMIGUEL 
DULCEY 

Profesional 
Especializado 

 

YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ 

Profesional 
Especializado 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFREDO ANGARITA 
PEÑARANDA 

Guanentino  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 15 de 41 

ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 hallazgos administrativos, 
de los cuales uno tiene posible incidencia fiscal, disciplinaria. 
 
 
RELACION DE HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: 
DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES. 

 
CRITERIO: 
Las entidades y empresas  deben mantener el  manual de políticas  contables   
actualizados de manera que  permitan  presentar y revelar  los Estados Financieros  
según lo establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las 
empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la 
cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo 
aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; 
Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 
2014; Resolución 139 del 2015; Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 que 
modifico el marco normativo de la Resolución 414/14 y  demás  Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo y según revisión efectuada a los estados financieros de la 
ESP Domiciliarios ACUAPUENTE de Puente Nacional de la vigencia 2020 se 
evidenciaron las siguientes debilidades:  
 
a) Los Estados financieros de la vigencia 2020 no fueron elaborados de acuerdo a 
las normas internacionales de contabilidad de las empresas NIIF- NICSP, aparecen 
las cuentas Rentas por cobrar, Inversiones e instrumentos derivados, obligaciones 
laborales y de seguridad social, entre otras; cuentas que se deben homologar con 
las indicadas en el plan de cuentas de las NIIF empresas. La entidad envió un 
balance de prueba a marzo de 2021, pero   se observa que aún siguen utilizando la 
cuenta Inversiones e instrumentos derivados, la cual debe homologarse con 
Inversiones de administración de la liquidez.  
 
b) Manual de políticas contables desactualizado al no estar de acuerdo a las últimas 
resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación-NIIF.; Resolución 
426 del 23 de diciembre de 2019. La entidad envió certificación de que se firmó un 
contrato para la actualización del manual de políticas contables, pero no existe 
evidencia de su actualización e implementación a la fecha. 
 
c) No existen procedimientos internos documentados que faciliten la aplicación de 
las políticas contables. 
 
d) La entidad debe capacitar al personal en la adopción e implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 16 de 41 

e) La entidad debe elaborar indicadores financieros que midan la gestión financiera 
y contable. 
 
f) La entidad debe superar las debilidades que tiene en control interno contable, 
como: reporte, registro, clasificación, presentación y revelación, entre otros, de la 
información financiera y contable.  
 
CAUSA:  
Falta de actualización e implementación de las normas internacionales de 
información Financiera NIIF.; homologación del sistema y cuentas de acuerdo a las 
NIIF para empresas; no tiene indicadores financieros, debilidades en el control 
interno contable y falta de capacitación del personal en NIIF. 
 
EFECTO: 
Debilidades en la presentación y elaboración de los Estados financieros al no estar 
de acuerdo a las Normas internacionales información financiera para empresas 
NIIF.  Además, también presenta debilidades en control interno contable, 
indicadores financieros y capacitación del personal. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. 
E.S.P., celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. 018 de 2021, por el 
cual se actualizo el manual de políticas contables, adoptando las normas internacionales 
de la información financiera. Esta actualización del reporte de la información financiera y 
contable se presentará actualizada en cumplimiento a los parámetros establecidos por la 
ley, en las plataformas digitales establecidas por el CGR.   
Por lo anterior, muy respetuosamente solicito se desvirtué el presente hallazgo. 
Se anexa a la presente controversia:  

 Manual De Políticas Contables “ 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta recibida por la ESP ACUAPUENTE,  en la cual anexa el 
manual de políticas contables contenidas en la resolución No. 0000008 del 23 de 
julio de 2020 y en su respuesta manifiesta que efectúo el contrato de prestación de 
servicios No. 018 de 2021, lo cual permite concluir que este manual allegado esta 
desactualizado porque su fecha es anterior al contrato que mencionan realizaron 
para su correspondiente actualización, por lo cual se CONVALIDA  esta 
observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para  incluir en el plan de 
mejoramiento que debe presentar la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: FALTA GESTION 
ADMINISTRATIVA PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA A MAS DE 360 
DIAS 
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CRITERIO:  
Las  empresas  deben efectuar gestión administrativa oportuna para la recuperación 
de la cartera de la entidad,   según lo establecido en  las normas internacionales de 
contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de 
septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, 
el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan 
otras disposiciones; Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015 que modifica la 
resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 2015: Resolución 426 del 23 de 
diciembre de 2019 y demás  Resoluciones e instructivos de la Contaduría General 
de la Nación y de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo y según revisión efectuada a la cartera por edades de la 
ESP, se evidenció que las cuentas por cobrar a más de 360 días, representan un 
saldo elevado por valor de $110.236.362 y tienen una participación del 49%, por lo 
cual la entidad debe efectuar gestión administrativa para recuperar estos recursos. 
 
CAUSA:  
Falta de gestión administrativa para recuperar la cartera de más de 360 días de la 
ESP. 
 
EFECTO:  
Cartera elevada a más de 360 días que ésta en riesgo de perderse. Por lo anterior 
se configura una observación administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“Para la vigencia fiscal 2021, se intensifico, la acción de cobro, encaminada a crear cultura 

de pago, en el perímetro de servicios.  Con la expedición de cobro pre jurídico, se busca 

persuadir al contribuyente, de las consecuencias del no pago, del servicio público. Debido 

a la información errónea que se ha venido realiza no a través de medios masivos de 

televisión, en donde se señala que el agua, como derecho fundamental, y recurso vital no 

puede ser suspendido por parte de los operadores, ha incrementado la falta de cultura de 

pago en los usuarios. Por ello en la expedición de requerimientos, esta entidad incluye la 

normativa señalada en la resolución No. 955 del 27 de septiembre de 2021, por la cual se 

autoriza a los operadores de los servicios públicos domiciliarios a suspender el servicio. 

Situación que ha favorecido el recaudo.  

 

La empresa de servicios públicos ACUAPUENTE S.A E.S.P., continuará expidiendo 

requerimientos previos, si es el caso, proceder con la suspensión del servicio que presta la 

entidad, como la continuación del cobro jurídico a través de procesos ordinarios, con el fin 

de garantizar el pago de la obligación de los usuarios.  

 

Procedimiento que se incluirá en el plan de mejoramiento, que se presente a esta entidad” 

 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta recibida por la ESP ACUAPUENTE, en la cual se acepta la 
observación presentada, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para incluir en el plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA No. 03: PAGO DE SANCION SEGÚN SENTENCIA DEL 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUENTE DE NACIONAL. 

 
CRITERIO:  
Las entidades y empresas  deben cancelar sus obligaciones oportunamente  según 
lo establecido en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas - 
Ley 1314 de 2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se 
incorpora en el Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para 
algunas empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 
del 30 de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 
139 del 2015; Resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 y demás  Resoluciones 
e instructivos de la Contaduría General de la Nación y de acuerdo al manual de 
políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
Se verificó que el Juzgado civil del circuito de Puente Nacional libro mandamiento 
de pago con fecha 20 de mayo de 2015 según demanda laboral de LUZ ESTELLA 
ESCAMILLA Y OTROS de fecha 28 de noviembre de 2012 en contra de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ACUAPUENTE S.A. 
(Respecto de las medidas cautelares: Limitando a una tercera parte de sus ingresos 
por la suma de $510.000.000). Mediante comprobante General y transacción de 
abono la ESP ACUAPUENTE canceló parte de esta demanda correspondiente a la 
señora LUZ ESTELLA ESCAMILLA ZARATE, mediante abonos mensuales que 
suman un total de $72.071.090, que incluyen abono mensual de capital de 
$6.000.000 más costo de transacción e IVA, a la cuenta de ahorros de depósitos 
judiciales del Banco Agrario de Colombia, así: 

 
ESP ACUAPUENTE -PUENTE NACIONAL 

PAGO DE DEMANDA DE LUZ  STELLA ESCAMILLA ZARATE 

CONSIGNADA EN LA CUENTA DE AHORROS DE DEPOSITOS JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA  

A DICIEMBRE 31 DE 2020 (Cifras en  pesos) 

FECHA 

VALOR 
ABONO 
MENSU

AL 

COSTO 
TRANSACC

ION IVA 
TRANSACC

ION 

TOTAL 
TRANSACC

ION 

AUTORIZA
CION 

COMPROBA
NTE 

GENERAL 
No. 

FECHA 
COMPROBA

NTE 
GENERAL 

VALOR 
COMPROBA

NTE 
GENERAL 

     640 29-01-2020 6,005,509 

2020-
03-02 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 110144 678 02-03-2020 6,005,509 

2020-
03-19 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 113453 684 19-03-2020 6,005,509 

2020-
04-27 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 100238 705 27-04-2020 6,005,509 

2020-
05-28 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 161040 729 28-04-2020 6,005,509 

2020-
07-01 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 102338 764 01-07-2020 6,005,509 

2020-
08-05 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 112946 781 05-08-2020 6,005,509 

2020-
09-09 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 7373064 806 09-09-2020 6,005,509 

2020-
10-14 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 104011 8231 14-10-2020 6,005,509 
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ESP ACUAPUENTE -PUENTE NACIONAL 

PAGO DE DEMANDA DE LUZ  STELLA ESCAMILLA ZARATE 

CONSIGNADA EN LA CUENTA DE AHORROS DE DEPOSITOS JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA  

A DICIEMBRE 31 DE 2020 (Cifras en  pesos) 

FECHA 

VALOR 
ABONO 
MENSU

AL 

COSTO 
TRANSACC

ION IVA 
TRANSACC

ION 

TOTAL 
TRANSACC

ION 

AUTORIZA
CION 

COMPROBA
NTE 

GENERAL 
No. 

FECHA 
COMPROBA

NTE 
GENERAL 

VALOR 
COMPROBA

NTE 
GENERAL 

2020-
11-27 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 115738 844 27-11-2020 6,005,509 

2020-
12-03 

6,000,0
00 

5,509 6,005,509 112935    

2021-
01-19 

6,000,0
00 

8,000 6,008,000 111141 21-00013 19-01-2021 6,008,000 

2021-
08-12 

6,000,0
00 

8,000 6,008,000 113749 21-00144 22-02-2021 6,003,018 

TOTAL 
72,000,

000 
71,090 72,071,090    72,066,108 

 
CAUSA:  
Mandamiento de pago por sanción-demanda Laboral de LUZ STELLA ESCAMILLA 
ZARATE Y OTROS. 
 
EFECTO:  
Detrimento patrimonial por pago de sanción por demanda laboral de LUZ STELLA 
ESCAMILLA ZARATE Y OTROS, por valor de $72.071.090. 
 
Por lo anterior se configura una observación Administrativa con incidencia 
Disciplinaria, Fiscal por valor de $72.071.090. 

 
 

REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La empresa de servicios públicos domiciliarios, se encuentra cancelando la 1/6 parte del 
recaudo mensual, al juzgado civil del circuito con ocasiona a la demanda laboral que fue 
promovida por la señora LUZ STELLA ESCAMILLA Y OTROS, bajo el radicado No.  2010-
00142-00. 
 
En el año 2015, a raíz del proceso ordinario Laboral a favor de los demandantes, 
procedieron a iniciar proceso ejecutivo, emanándose por este despacho en el año 2015 
mandamiento de pago a favor de los demandados. Se realizó un acuerdo debido a la 
capacidad financiera y de recaudo de la entidad, para cancelar la 1/6 parte del recaudo 
mensual, con el fin de cancelar parcialmente el valor de la deuda y evitar mayores perjuicios 
económicos en la entidad. Desde que el suscrito asumió la gerencia de la empresa de 
servicios públicos domiciliarios ACUAPUENTE S.A E.S.P., hemos realizado el pago 
mensual, debido a nuestra capacidad de endeudamiento. 
 
Actualmente estamos a la espera de la reliquidación de crédito, con el fin de contar con la 
certeza del valor que asciende la obligación económica.   
 
Por tanto, solicito sea desvirtuado este hallazgo al actual gerente, pues el suscrito ha 
realizado todas las gestiones tendientes al cumplimiento del acuerdo realizado en sede 
judicial. Es de señalar que ya se encontraba ejecutoriada la sentencia, motivo por el cual 
no se pudo acudir a otro medio de defensa judicial. “ 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta recibida por la ESP ACUAPUENTE, en la cual aceptan que 
han cancelado $72.071.090 como sanción por demanda laboral, el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $72.071.090, DISCIPLINARIO que será 
trasladado al ente competente, para que sea incluido en el plan de mejoramiento 
que debe presentar la entidad. 
 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: FALTA 
ACTUALIZAR LA CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
CRITERIO:  
Las  empresas  deben mantener actualizadas las cuentas,    según lo establecido 
en  las normas internacionales de contabilidad para las empresas - Ley 1314 de 
2009, Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 por la cual se incorpora en el 
Régimen de Contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y dictan otras disposiciones; Resolución 663 del 30 
de diciembre de 2015 que modifica la resolución 414 del 2014; Resolución 139 del 
2015 y demás Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación y 
de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En el trabajo de campo y según revisión efectuada se observó que la ESP 
ACUAPUENTE no ha actualizado propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 
2020, que refleja un valor de $619.841.940. 
 
CAUSA:  
Falta de gestión administrativa para la actualización de la cuenta propiedad planta 
y equipo de la vigencia 2020. 
 
EFECTO:  
Estado Financieros no razonables por la falta de actualización de la cuenta 
propiedad planta y equipo. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Para la vigencia fiscal, 2021 se ejecutó contrato No CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES No. 019 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ACUAPUENTE S.A E.S.P. Y GMS-GESTIÓN 
MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.,  cuyo objeto fue “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, INVENTARIOS Y AVALUOS DE LOS ACTIVOS FIJOS 
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL 
SA ESP, BAJO LOS PARAMETROS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
POLITICAS CONSTABLES NIIF – NICSP”: para la actualización y depuración de inventario 
de planta y equipo, revelando el saldo contable a la fecha. 
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Para este trimestre quedara de forma detallada y actualizada la Cuenta de propiedad planta 
y equipo de la empresa de servicios públicos ACUAPUENTE S.A. E.S.P. Procedimiento 
que se incluirá en el plan de mejoramiento, que se presente a esta entidad.” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta recibida por la ESP ACUAPUENTE, en la cual mencionan 
que ésta en proceso de actualización del inventario y la propiedad planta y equipo, 
el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para que sea incluido en el plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad. 
 
 
RELACION HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: NO INCLUSIÓN EN 
EL PRESUPUESTO DEL RUBRO DISPONIBILIDAD INICIAL y RECUPERACION 
DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES (DESVIRTUADO). 

 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1995. Artículo 12. El presupuesto de ingresos comprende la 
disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la 
vigencia fiscal y los recursos de capital. (negrilla fuera de texto). 
 
CONDICION:  
Del seguimiento realizado a la disponibilidad inicial se observa que, pese a que en 
la estructura del ingreso se encuentra este rubro, para la vigencia fiscal 2020 
ACUAPUENTE SA ESP no creó el mismo. Al cierre de la vigencia 2019 se refleja 
un saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre, 
excluyendo los dineros recaudados a favor de terceros por valor de $491.031, 
recursos que hacen parte de esta disponibilidad, por tanto, debieron ser reconocidos 
e incorporados en el presupuesto previa autorización de la Junta Directiva.  
 
Así mismo se observa, que la empresa no incluyó en el presupuesto de la vigencia 
el rubro recuperación de cartera de vigencias anteriores. Con fundamento en lo 
anterior se configura una observación administrativa, 
 
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de control interno. Desconocimiento de la 
normatividad aplicable.  
 
Falta de seguimiento a las obligaciones en favor de la entidad y ausencia de alertas 
e informes que permitan gestionar el cobro de la cartera. 
 
EFECTO:  
Que se ejecuten recursos sin que se hayan programado y/o adicionado previamente 
al presupuesto. Disminución del flujo de efectivo, Incertidumbre frente al valor real 
de la cartera, Aumento de cartera por falta de monitoreo. Posibles 
responsabilidades. 
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REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

“Para la vigencia fiscal 2021, se registró en el presupuesto de ingresos y gastos de la 

empresa de servicios públicos domiciliarios ACUAPUENTE S.A. E.S.P., los rubros de 
disponibilidad inicial y recuperación de cartera de vigencias anteriores, tal y como se detalla 
en la ejecución presupuestal que se anexa al presente hallazgo.  
 
Por tanto, solicito sea desvirtuado este hallazgo, debido a que ya fueron realizadas las 
inclusiones al presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia 2021” 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada y los soportes allegados en donde se logra 
evidenciar que la entidad ya adoptó las acciones correctivas; el equipo auditor 
DESVIRTÚA la observación administrativa.   
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: INICIO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO SIN DESAGREGACION POR PARTE DEL 
GERENTE. 

 
CRITERIO:  
Artículo 19 Decreto 115 de 1996. 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION: 
En concordancia con las disposiciones legales (Artículo 19 Decreto 115 de 1996) le 
corresponde al representante legal u ordenador del gasto dictar el acto 
administrativo mediante el cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos, 
correspondiente a cada vigencia, para proceder a su correcta ejecución, deber 
funcional que en este período se cumplió de forma irregular en tanto que el informe 
de desagregación presentado por el gerente para sus observaciones, 
modificaciones y refrendación mediante Resolución  0000009 de 2020 se presentó 
una vez finalizada su ejecución esto es diciembre 31 de 2020; deficiencia que es 
reiterativa, por tanto se configura una observación administrativa .   
 
CAUSA:  
Deficiencias en el control y seguimiento al sistema presupuestal. 
 
EFECTO:  
Materialización del riesgo de hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y 
gastos, que impliquen cambios en su destinación. Configuración de 
responsabilidades por omitir el cumplimiento de un deber funcional  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Para la vigencia 2022 se realizará tal y como lo señala el artículo 19 del decreto 115 de 
1996, la desegregación por parte del gerente, para el presupuesto antes del 1ª de febrero 
de cada anualidad.  
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La presente observación, se incluirá en el plan de mejoramiento que presente la entidad”   

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la empresa, el equipo auditor 
CONFIRMA la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en 
esta etapa del proceso auditor; así las cosas, se debe incluir en el plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07: AUSENCIA DE 
PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA PÁGINA WEB 

 
CRITERIO:   
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 1474 de 2011. La 
Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se observó que ACUAPUENTE SA ESP en la vigencia 2020 
no publicó en la página web la resolución de aprobación del presupuesto general, 
incumpliéndose con este deber funcional. En consecuencia, se configura una 
observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al sistema 
presupuestal. 
 
EFECTO:  
Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

“Se realizará la publicación del presupuesto en la página web de la entidad, a partir de la 
vigencia 2022, con el fin de que los usuarios conozcan el presupuesto de ingresos y gastos 
de la entidad para cada vigencia fiscal.  
 
Es importante señalar que cada anualidad somos citados al concejo municipal, sesiones 
que son televisadas a través del canal local y redes sociales, en donde se pone de presente 
el presupuesto anual a la comunidad. 
 
La presente observación, se incluirá en el plan de mejoramiento que presente la entidad”   

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la ESP, el equipo auditor CONFIRMA 
la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del 
proceso auditor; así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento a suscribir. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08: INEXACTITUD EN 
LA PRESENTACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS 
TRASLADOS DEL MUNICIPIO A LA ESP DE RECURSOS DESTINADOS A 
SUFRAGAR SUBSIDIOS A SUSCRIPTORES DE MENORES INGRESOS. 

 
CRITERIO:  
Ley 142 de 1994, Decreto 115 de 1996 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION:  
Del seguimiento realizado a la correcta incorporación de los aportes realizados por 
el municipio a la ESP destinados a sufragar subsidios a suscriptores de estratos 1,2 
y 3, se observa luego de realizar el cruce de información entre valor trasladado por 
el municipio con registros en estados financieros y ejecución presupuestal que hay 
inexactitud en el registro de ingresos, ya que mientras en el municipio se presenta 
un giro de $263.657.772 en presupuesto se refleja un ingreso por este concepto por 
valor de $287.316.592  y en contabilidad se causó tan sólo la suma de $22.995.491, 
presentando diferencia en los registros de la ESP por valor de $264.662.281, lo cual 
representa un riesgo frente al manejo de recursos y frente a la calidad de la 
información, lo cual incide en la toma de decisiones . 
 

COMPORTAMIENTO DE RECURSOS DESTINADOS PARA SUFRAGAR SUBSIDIOS AAA 

DESCRIPCION 
TRASLADADO POR 

MUNICIPIO 
INGRESO A LA ESP 

(PRESUPUESTO) 
CONTABILIDAD 

ACUEDUCTO  99.642.865,85 

           287.657.772  

            8.830.088  

ALCANTARILLADO  46.462.998,00             3.895.403  

ASEO 117.551.908,58          10.270.000  

TOTAL 263.657.772,43            287.657.772           22.995.491  

  
CAUSA: 
Ausencia de seguimiento y control a los ingresos de la entidad. Falta de 
parametrización del sistema de información financiero y presupuestal. 
 
EFECTO: 
Faltante de recursos para cumplir con una finalidad constitucional y legal. Posibles 
sanciones pecuniarias. Toma de decisiones erradas por inconsistencias en la 
información. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se presentaron fallas debido a las falencias de sistema con el que contaba la entidad, pero 
para el año 2021, se actualizo el software de la entidad y se realizó la corrección en el nuevo 
sistema GD. 
 
Por tanto, solicito sea desvirtuado este hallazgo, debido a que ya fueron corregidas las 
inexactitudes” 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica presentada por la entidad, no es procedente desvirtuar 
la observación por cuanto no se presentaron evidencias de las acciones correctivas 
y de su impacto en la gestión; así las cosas, se CONFIRMA la misma con alcance 
de hallazgo administrativo, por lo tanto, debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
a suscribir.  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09: BAJA EJECUCIÓN 
DE INGRESOS. 

 
CRITERIO:  
Principio de Planificación Presupuestal, los principios administrativos en especial el 
de la eficiencia  
 
Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, 
Objetivos del Sistema de Control Interno. 
 
CONDICIÓN:   
Se evidenció que en la vigencia 2020 se programó un ingreso de $1.536.477.000 
de los cuales se recaudó efectivamente $1.201.451.160 que representan el 78% de 
la apropiación definitiva, que comparados con la vigencia anterior presentan una 
disminución  de doce (12) puntos porcentuales; resultado desfavorable que exige 
mayores esfuerzos en la gestión, así como el fortalecimiento de políticas de recaudo 
de cartera tendientes a mejorar los ingresos para evitar que en el mediano plazo 
sean insuficientes y se materialice el riesgo de afectación de la sostenibilidad 
financiera de la ESP y por ende se afecte la calidad en la prestación del servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Así las cosas, se configura una observación 
administrativa. 
 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recursos 
 
EFECTO: La no satisfacción de las necesidades de inversión y funcionamiento 
requeridas por la empresa para el cumplimiento de sus fines misionales.  
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Es importante señalar que debido a la contingencia de salubridad pública y el decreto por 
parte del gobierno nacional del estado de emergencia económico y social a raíz de la 
propagación del COVID- 19, se vio gravemente afectada esta entidad a raíz de la 
disminución de ingresos. El gobierno nacional dentro del término del aislamiento obligatorio, 
otorgo favorecimiento a los usuarios con el no pago de los servicios esenciales, ello debido 
a la crisis económico, generando un déficit para la entidad a no percibir dichos ingresos que 
se encontraban presupuestados para dicha vigencia.  
 
Actualmente, estamos percibiendo los ingresos presupuestados. Por lo tanto, solicito sea 
desvirtuado este hallazgo, debido a que ya superados los motivos por los cuales se originó 
un déficit presupuestal en los ingresos presupuestados para la vigencia 2020”.  
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Conforme a la réplica presentada por la empresa es importante manifestar que no 
se desconoce por parte de este de control las dificultades de la vigencia 2020, sin 
embargo, el comportamiento ha sido reiterativo, en la vigencia 2019 se dejó de 
recaudar el 9%; por lo tanto no es procedente desvirtuar la observación; además 
porque se debe continuar con el seguimiento a las gestiones de recaudo 
implementadas por la entidad en aras de mejorar sus ingresos y de garantizar la 
estabilidad financiera de la ESP. En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo, por tanto, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10: DEFICIENCIAS EN 
LA EJECUCION DE RECURSOS VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996. Principios presupuestales en especial el de anualidad. 
 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICION:   
En el proceso auditor se observó que en la vigencia 2020 se mantiene la tendencia 
a superávit por menores gastos, en este período hubo una inejecución de recursos 
recaudados del 13% que equivale a $153.901.901; resultado que incide en la 
oportunidad en la satisfacción de necesidades en la prestación de servicios, así 
como desconocimiento al principio de anualidad de la ley de presupuesto 
relacionada con la ejecución de los recursos, en tanto no se está dando uso eficiente 
y oportuno a los mismos en el cumplimiento del objeto para el cual fueron 
concebidos en la vigencia especifica; exigiendo el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión para cubrir en tiempo real y con eficiencia y eficacia los planes y 
programas institucionales formulados. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la planeación del gasto público (contractual y presupuestal). 
Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recurso 
 
EFECTO:   
Demoras injustificadas en la satisfacción de necesidades prioritarias en la 
prestación de servicios. Por lo anterior, se confirma una observación administrativa 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

“Actualmente se está realizando dentro del plan anual de compras de la entidad, el estudio 
necesario que permita determinar las necesidades de la entidad, con el fin de que los 
ingresos, se gasten en las necesidades que requiere la entidad para la óptima prestación 
de los servicios públicos  
  
La presente observación, se incluirá en el plan de mejoramiento que presente la entidad”  
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la ESP, el equipo auditor CONFIRMA 
la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del 
proceso auditor; así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 11: DEFICIENCIAS EN 
EL RECONOCMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR. 

 
CRITERIO:  
Art 13 Decreto 115 de 1996, modificado por el Decreto Nacional 4836 de 2011. 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal 
 
CONDICION:  
Mediante Acuerdo 001 de enero 2 de 2020 la Empresa de Servicios Públicos 
reconoció cuentas por pagar por valor de $77.571.893, cifra que comparada con el 
saldo por pagar según el cierre presupuestal de 2019 presenta una diferencia de 
$38.388.690 que según certifica la entidad corresponde a cuentas provisionadas y 
documentos tributarios, obligaciones que no tienen manejo presupuestal, práctica 
con la cual se materializa el riesgo de sobreestimación de estas cuentas. Así las 
cosas, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en el control y seguimiento al proceso de reconocimiento de rezago 
presupuestal. Deficiencias en el cumplimiento del deber objetivo de cuidado. 
 
EFECTO:  Sobreestimación de cuentas por pagar.  

 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

 

“Mediante acta de sostenibilidad contable, se realizará saneamiento contable, para que el 
mismo quede registrado en los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 y 
debidamente revelado en las cuentas, con el fin de evitar deficiencias en el reconocimiento 
de estas cuentas por pagar. 
  
La presente observación, se incluirá en el plan de mejoramiento que presente la entidad” 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la ESP, el equipo auditor CONFIRMA 
la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del 
proceso auditor; así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento a suscribir. 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.12: FALTA DE 
PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL   

  
CRITERIO:  
El texto constitucional permite evidenciar que en el Estado colombiano, el concepto 
de planeación se hace presente como principio que irradia no solo el cumplimiento 
de las funciones a cargo del Estado, sino que permite la optimización en el 
desarrollo de las labores, y se encuentra presente en diversos aspectos de la vida 
de los administrados, a través de normas que hacen parte de la libertad económica, 
de la estructura y organización de la administración y en materia de contratación 
estatal, a través de la aplicación de los principios que guían el cumplimiento de la 
función administrativa. Estos principios parten del principio de legalidad, delimitan 
el contenido del debido proceso y sirven de marco para el desarrollo de diferentes 
actividades, tales como la planificación de los negocios, que son la herramienta para 
la concreción de planes y proyectos previamente elaborados.  
 
De acuerdo con el Consejo de Estado (Consejo de Estado sec. 3ª sub. Sec. C 
Sentencia de febrero 1 de 2012 exp. 22464), en el texto constitucional se infieren 
algunos elementos de planeación en la contratación pública a partir de los artículos 
29, 209, 334, 339 y 341. En este sentido, lo expuesto en el artículo 209 de la 
Constitución Política implica entender la planeación como un tema atinente y 
transversal a la administración y funciones públicas, que hace parte del contenido 
de cada uno de los principios allí enunciados y de manera directa se relaciona con 
la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la 
publicidad.  
 
Acuerdo 003 del 9 de enero de 2018, capitulo III artículo 1. Planeación en la 
Contratación.  
 
CONDICIÓN:   
Dentro del contrato 014-2020 suscrito entre ESP EMPRESADE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS PUENTE NACIONAL. ACUAPUENTE S.A. y Luis Iván 
Ruiz Beltrán, cuyo objeto es la instalación de 205 metros de red de distribución 
desde la plantan de tratamiento de agua potable de la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. hasta calle 6 con anillo 
vial para dar cobertura al barrio nogales. Se puede observar que no existe estudios 
previos en los cuales se establezcan las condiciones técnicas, tiempo de ejecución, 
condiciones administrativas y jurídicas de la contratación a realizar, careciendo la 
invitación a cotizar de los elementos mínimos y básicos del objeto contractual. De 
igual forma no se establece en la invitación la solicitud de pólizas del contrato, 
pólizas que ameritan ser solicitadas de acuerdo al objeto contractual.  
  
CAUSA:   
La falta de planeación y estructuración adecuada del objeto a desarrollar en la 
contratación y de las condiciones del contrato.  
  
EFECTO: 
Puede conllevar a un detrimento del patrimonio público y a no satisfacer a cabalidad 
los intereses buscados en la contratación. Por las razones antes mencionadas se 
establece una observación administrativa. 
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REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“El contrato No. 014- 2020 celebrado entre la empresa de servicios públicos domiciliarios 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P. y el señor LUIS IVAN RUIZ, se celebró y ejecutó, con base a 
una orden de servicios, con los presupuestos determinados en  el manual de contratación 
interno en la entidad. De otro lado es importante señalar que la anterior celebración del 
contrato obedeció a una orden judicial, impartida dentro de sentencia de tutela No.  2020-
001- T. Sentencia de obligatorio cumplimiento en el que se ordenaba a la empresa de 
servicios públicos domiciliarios ACUAPUENTE S.A. E.S.P. Motivo por el cual, ante el 
acatamiento de lo ordenado por el Juez de la república, se dispuso al cumplimiento del fallo 
respectivo a través de dicho objeto contractual.  
 
Por tanto, solicito sea desvirtuado este hallazgo, ya que la celebración de dicho contrato, 
no obedeció a la inobservancia de los principios que rigen la contratación, si no el 
acatamiento a una Orden Judicial, impartida a través de una sentencia de tutela” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada es importante resaltar que la falta de 
planeación obedeció a que no se estructuro técnicamente el contrato es decir dentro 
de los estudios previos no se observa la parte técnica del objeto del contrato, dentro 
de la réplica se expone que el contrato obedece a una sentencia de tutela No.2020-
001- T. Sentencia de obligatorio cumplimiento en el que se ordenaba a la empresa 
de servicios públicos domiciliarios ACUAPUENTE S.A. E.S.P, esto no es óbice para 
que no se estructure adecuadamente el contrato y más en su parte técnica desde 
los estudios previos. Razón anterior por la cual se CONVALIDA como hallazgo la 
observación administrativa. 
 
  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13: FALTA DE 
DESIGNACIÓN ESCRITA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.  
  
CRITERIO:   
Capitulo XI control y vigilancia de la ejecución contractual, artículo 4. Designación 
de del supervisor:  El gerente de la empresa de servicios públicos domiciliarios 
o quien haga sus veces deberá designar mediante comunicación escrita a la 
persona que deberá adelantar la vigilancia a la 
ejecución contractual. Se entregará al supervisor copia del contrato y este deberá 
suscribir acta de avance según las estipulaciones contenidas en el contrato, previa 
supervisión de las actividades desarrolladas y el pago a los aportes 
del sistema de seguridad social integral.  
  
CONDICIÓN:   
Dentro del contrato 014-2020 suscrito entre ESP EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS PUENTE NACIONAL. ACUAPUENTE S.A. y Luis Iván 
Ruiz Beltrán, cuyo objeto es la instalación de 205 metros de red de distribución 
desde la plantan de tratamiento de agua potable de la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. hasta calle 6 con anillo 
vial para dar cobertura al barrio nogales. Se puede observar que no existe 
notificación de la labor de supervisión asignada a los funcionarios de la entidad.   
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CAUSA:   
Falta de procedimientos claros en las notificaciones a los supervisores de los 
contratos.  
  
EFECTO:  
Inadecuada ejecución de las labores de supervisión, lo que conlleva a que no se 
realice un seguimiento oportuno al objeto contratado y su alcance. Por las razones 
antes mencionadas se establece una observación administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 

“La Controversia a este hallazgo, es la misma determinada en la observación No. 12. 

 
Se anexa a lo anterior, fallo de tutela, bajo el radicado 2020-001 en 26 folios”  
 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica presentada, no es coherente los argumentos expuestos 
en la réplica con la condición expuesta en la observación. Razón por la cual se 
CONVALIDA la observación administrativa en hallazgo. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.14: EL CONTRATO DE 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO SE REALIZA EN CADA VIGENCIA.   

  
CRITERIO:   
Dentro de los principios que rigen el sistema presupuestal, se encuentra el principio 
de anualidad, el cual se encuentra definido en el artículo 14 del Decreto 111 de 
1996 (8), de la siguiente forma:  
 
 “Artículo 14.- Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción 
(L. 38/89, art. 10)”.  
 
De igual forma, el artículo 2° del Decreto 115 de 1996 (9), enuncia los principios 
aplicables al Sistema Presupuestal, dentro de los cuales se encuentra el principio 
de anualidad, cuya definición es replicada en el artículo 4° ibídem.  
 
Por su parte, los artículos 3 y 5 del Decreto 111 de 1996, señalan la cobertura o 
ámbito de aplicación del estatuto orgánico del presupuesto, así como su aplicación 
a las empresas de servicios públicos, de la siguiente forma:  
 
“Artículo 3º Cobertura del estatuto. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel 
corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos 
de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. 
  
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado a través de 
varios fallos sobre la ordenación del gasto, de los cuales se extracta lo siguiente:  
  

https://normograma.info/ssppdd/docs/decreto_0111_1996.htm#14
https://normograma.info/ssppdd/docs/decreto_0111_1996.htm#3
https://normograma.info/ssppdd/docs/decreto_0111_1996.htm#5
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Sentencia C-101 de 1996, señaló que << […]El concepto de ordenador del gasto se 
refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto.  Ejecutar el gasto, significa que, 
a partir del programa de gastos aprobado – limitado por los recursos aprobados en 
la ley de presupuesto-, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los 
recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto 
[…]>>.  (Subrayado fuera de texto).  
  
Y sobre el alcance de esta facultad en la Sentencia C-283 de 1997, precisó que << 
[…]La ordenación del gasto es aquella facultad de los órganos estatales que 
disponen de autonomía presupuestal, para ejecutar el presupuesto de gastos 
asignado por la respectiva Ley Anual del Presupuesto, lo que genera un ámbito de 
decisión propio en punto a la contratación y a la disposición de los recursos 
adjudicados.  Así mismo, la conformación y modulación de la facultad de ordenación 
del gasto, en el caso de cada órgano del presupuesto en particular, es un asunto 
que la Constitución ha deferido al Legislador.  En este sentido, la ley está facultada 
para fija el alcance y forma de ejercicio de la facultad de ordenación del gasto, 
siempre y cuando no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía presupuestal 
[…]>>.  
  
• Sentencia C-283 de 1997  
La función de ordenación del gasto configura el núcleo esencial de la autonomía 
presupuestal de las entidades.  
  
La ordenación del gasto genera un ámbito de decisión en observancia de las normas 
de la contratación y a la disposición de los recursos adjudicados, siempre y cuando 
no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía presupuestal.  
  
De manera análoga a la facultad de ordenación del gasto, se tiene la función de 
control interno de dicha ordenación.  
  
• Sentencia C-315 DE 1997  
<< […]el contenido esencial de la autonomía presupuestal de las entidades reside 
en la posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados 
conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los 
cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad […]>>.  
 
 • En Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 2015 se explicó la 
ordenación del gasto en el marco de la autonomía presupuestal:  
<< […]7 21.  Sobre esa base, se afirmó en dicho fallo (Sentencia C-101 de 1996) 
que el concepto de ordenador del gasto que tienen ciertos órganos en virtud de la 
autonomía presupuestal, se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto.  Al 
respecto, señaló que “Ejecutar el gasto significa que, a partir del programa de gastos 
aprobado – limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto – se decide 
la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones 
que atañan al ordenador del gasto”.  Conforme con ello, concluyó la Corte que 
“la definición legal que restringe la autonomía presupuestal a las capacidades de 
contratación, disposición de los recursos propios previamente apropiados y 
ordenación del gasto, no desconoce el núcleo esencial de la autonomía 
presupuestal reconocida por la Constitución a ciertos órganos del Estado…”.  En 
consecuencia, a la luz de la citada jurisprudencia, en materia de ejecución, el ámbito 
de autonomía reconocido a los órganos que son una sección en el presupuesto se 
circunscribe, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico 
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del Presupuesto, a la capacidad para contratar y comprometer a nombre del 
respectivo órgano, así como también, de ordenar el gasto en plena correspondencia 
con las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto y con 
la finalidad dispuesta para ellas.  (…)  
  
CONDICIÓN:   
En el contrato No 015-2020 cuyo objeto es prestación de servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos del área urbana del municipio de Puente Nacional, 
hasta la planta de compostaje y el relleno sanitario de servitunja pirgua. Se pudo 
identificar que la disposición de residuos sólidos del Municipio se realiza en el 
relleno PIRGUA del Municipio de Tunja, sin embargo se solicitó el contrato con dicha 
empresa y se allega al equipo auditor el contrato ST-C-016—17 cuyo objeto social 
es la disposición final de residuos sólidos ordinarios en el relleno sanitario de 
PIRGUA del Municipio de Tunja, frente a lo anterior es preciso decir que desde esta 
fecha, es decir vigencias 2018, 2019 y 2020 no se firmó contrato alguno con la 
empresa, si es de conocimiento que los contratos son acuerdos, generalmente 
escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y 
cumplir una serie de condiciones, es preciso que la entidad realice en cada vigencia 
fiscal un acuerdo de voluntades en donde se establezcan las condiciones como 
precio, tiempo, y demás que se requieran. Lo anterior con correlación al principio de 
anualidad del presupuesto que debe ser respetado por las entidades estatales.   
  
CAUSA:   
Falta de planeación en la contratación de la entidad, y de las actividades propias del 
objeto social.  
  
EFECTO:  
Se pone en riesgo los recursos públicos invertidos, y los que se invierten pueden no 
satisfacer las necesidades para lo cual fueron dispuestos. Por las razones antes 
mencionadas se establece una observación administrativa. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“Atendiendo al principio de anualidad. La empresa de servicios públicos Acuapuente S.A. 
E.S.P., celebro contrato en nuestra condición de contratistas No. UT-C-014-2021 Para la 
vigencia fiscal 2021, cuyo objeto social es la disposición final de residuos sólidos ordinarios. 
 
Se anexa Contrato No. UT-C-014-2021. 
 
Por tanto, solicito sea desvirtuado este hallazgo” 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada, y en razón a que no se desvirtúa la 
observación de acuerdo a la condición establecida, se CONVALIDA como hallazgo 
a la observación planteada, toda vez que se pudo corroborar que en los años 
anteriores a la vigencia 2021 se venía disponiendo en base a un contrato anterior el 
cual no tenía vigencia y el cual desborda los límites de la anualidad del presupuesto.  
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RELACIÓN DE HALLAZGO- PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 15: INCUMPLIMIENTO 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021. Artículo 09. EVALUACION, Artículo 10 
CRITERIOS EVALUACION y Artículo 11. SANCIONATORIO 
 
CALIFICACION: cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si la calificación es igual o superior a 
ochenta por ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por 
ciento (<80%) incumplido. 
 
Criterios de Evaluación 
 

a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. (20%) 
 

b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que 
puede ser verificada cuando el auditor determina que la condición 
observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta. (80%) 

CONDICIÓN:  
De acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo auditor, se observa que a la 
fecha existe un plan de mejoramiento por evaluar que contiene: 20 hallazgos 
resultantes de la auditoría practicada a la vigencia 2019 contenidos en el informe 
definitivo de Auditoria No. 00123 de diciembre 18 de 2020, que no ha sido evaluado 
a la fecha; de este total se efectúo seguimiento a diez y siete (17) acciones cuyos 
términos de cumplimiento se encuentran vencidos. Es de señalar, que la calificación 
de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la información suministrada en la 
rendición de la cuenta y en respuesta al requerimiento de información; obteniendo 
los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ACUAPUENTE S.A. E.S.P.  
CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENT

E 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2019 
2,3,6,7,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,1

8,19,20,21 

2,3,6,7,11
,12,16,17,

19,21 

9,10,13,14,15,18 
y 20. 

 79,4 79,4 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

79,4 

 
En consecuencia, se observa que el plan se incumplió al arrojar una calificación de 
79,4; resultado con el cual es evidente que las acciones de mejora diseñadas por 
ACUAPUENTE S.A. E.S.P. de Puente Nacional no fueron efectivas, y que existen 
debilidades en los mecanismos de control y monitoreo. Así las cosas, se tipifica una 
observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria.  
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CAUSA:   
Acciones de mejora inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de control 
interno, e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia. No 
implementación de mejoramiento continuo.  
 
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.  
 
El equipo auditor configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
“La empresa ACUAPUENTE S.A. E.S.P., dentro de las metas propuestas en el plan de 
mejoramiento, determinó como plazo máximo para su ejecución al 31 de diciembre de 2021. 
Actualmente más del 90% de las acciones descritas en el plan de mejoramiento se han 
cumplido. Anexo plan de mejoramiento con porcentajes actualizados” 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la réplica presentada por la entidad en el que presenta informe de 
avance de las acciones correctivas, el equipo auditor encontró procedente la 
revisión del cumplimiento de las acciones concluyendo que sólo es posible ajustar 
la calificación en uno de los hallazgos, obteniéndose así los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ACUAPUENTE S.A. E.S.P.  
CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENT

E 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2019 
2,3,6,7,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,1

8,19,20,21 

2,3,6,7,11
,12,16,17, 
18, 19,21 

9,10,13,14,15 y 
20. 

 82,35 82,35 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

          
            82,4 

 
Conforme a lo anterior, el plan se cumplió al arrojar una calificación de 82,4, por lo 
tanto, hay lugar a desvirtuar el presunto alcance sancionatorio; sin embargo, se 
CONVALIDA como hallazgo administrativa para hacer seguimiento a las acciones 
que no fueron calificadas y que se deben compilar en un nuevo plan de 
mejoramiento. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     
DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES 

 15 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

2 X     
FALTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
PARA LA RECUPERACON DE CARTERA 
MAYOR A 360 DIAS 

 16 

3 X X  X  
PAGO DE SANCION SEGÚN SENTENCIA 
DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PUENTE NACIONAL 

$72.071.090 18 

4 X     
FALTA ACTUALIZAR LA CUENTA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 20 

5      DESVIRTUADO (alcance Administrativo)  21 

6 X     
INICIO DE EJECUICON DEL 
PRESUPUESTO SIN DESAGREGACION 
POR PARTE DEL GERENTE 

 22 

7 X     
AUSENCIA DE PUBLICAICON DEL 
PRESUPUESTO EN LA PAGINA WEB 

 23 

8 X     

INEXACTITUD EN LA PRESENTACION DE 
LA INFORMACION RELACIONADA CON 
LOS TRASLADOS DEL MUNICIPIO A LA 
ESP DE RECURSOS DESTINADOS A 
SUFRAGAR SUBSIDIOS A 
SUSCRIPTORES DE MENORES 
INGRESOS 

 24 

9 X     BAJA EJECUCION DE INGRESOS  25 

10 X     
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE 
RECUROS DE LA VIGENCIA 2020 

 26 

11 X     
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO 
DE CUENTAS POR PAGAR 

 27 

12 X     
FALTA DE PLANEACION EN LA 
CONTRATACION ESTATAL 

 27 

13 X     
FALTA DE DESIGNACION ESCRITA DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 29 

14 X     
EL CONTRATO DE DISPOSICION DE 
RESIDUOS SOLIDOS NO SE REALIZA EN 
CADA VIGENCIA 

 30 

15 X     
INCUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO. (Desvirtuado presunto 
alcance sancionatorio). 

 32 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 14  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 1 $72.071.090 

Sancionatorios   
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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: yjaimes@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:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

Presenta falencias en el 
manejo de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

Realizar capacitaciones a 
los funcionarios y 
contratistas en materia 
de Tecnología de la 
información y la 
comunicación como del 
tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de 
la información 

cualitativo 

A través de reuniones 
de Comité se realizó 
socialización de 
riesgos de seguridad 
de información, se 
diseñó política de 
tratamiento de datos. 
(MIPG) 

 

Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

No diligenciamiento de 
información en el portal 
datos abiertos Colombia. 

Continuar Realizando el 
reporte de manera 
periódica de la 
información requerida de 
la empresa 
ACUAPUENTE S.A. 
E.S.P. en el portal de 
datos abiertos creado por 
el gobierno nacional 

cualitativo 
Reporte de 
información en el 
portal. 

 

Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

En la E.S.P. 
ACUAPUENTE S.A. no 
han actualizado el 
manual de funciones y 
competencias. 

Contratar al profesional 
idóneo para evaluar 
analizar y actualizar el 
manual de funciones y 
competencias de la 
entidad con el fin de que 
el mismo se aplique 
según la normativa 
vigente a cada uno de los 
cargos existentes en la 
entidad y lograr un mejor 
desempeño en la función 
pública 

cualitativo 

Mediante Acuerdo 05 
de 18 de mayo de 
2021 se adoptó el 
Manual de Funciones 
y Competencias 

 

Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

El reporte del personal de 
planta presenta 
diferencias en 
información registrada en 
la cuenta 

Capacitar los 
funcionarios de la 
empresa de servicios 
públicos domiciliarios de 
Puente Nacional 
ACUAPUENTE S.A 
E.S.P. para diligenciar 
los cuadros de cada 
cuenta de manera 
correcta 

cualitativo 

Presentación de 
reportes de personal 
de planta ajustados  
 

 

 Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

  Las notas y 
revelaciones no se 
realizaron de manera 
detallada donde se refleje 
además la realidad de las 
cifras el trámite realizado 
para determinarlas 

Elaboración de las notas 
de manera detallada con 
el fin de que la entidad 
establezca el origen de 
los pasivos y las cifras 
que revelen la realidad 
de los estados 
financieros de la entidad 

 Cualitativo 
 

 Notas y revelaciones 
detalladas 
 

  

 Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

  No fueron remitidas las 
conciliaciones bancarias 

 Elaboración y envió de 
las conciliaciones 
bancarias 
 

Cualitativo 
 

 Envió de las 
conciliaciones 
bancarias 

  

 Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 
 

  No se realizó traslado al 
pasivo real de las 
provisiones por concepto 
de obligaciones laborales 

 Se provisionaron las 
obligaciones laborales 
 

 Cuantitativo 

 Se Efectúo la 
provisión de las 
obligaciones laborales 
 

 $30.327.654 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

o beneficios a los 
empleados 

 Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

  Cuentas por pagar 
pendiente de 
saneamiento contable 

 Efectuar el saneamiento 
contable de las cuentas 
por pagar 

 Cualitativo 
 Se depuraron las 
cuentas por pagar 

  

 Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

 Aplicación de 
indicadores que no 
reflejan la situación 

 Aplicación del manual de 
políticas contables que 
permita lograr el 
saneamiento y 
sostenibilidad contable    

 cualitativo 

Se realizó ajustes en 
los indicadores, con 
las políticas 
contables.  

  

Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

No se cuenta con manual 
de presupuesto 
debidamente adoptado 
que se ajuste a la 
estructura de la empresa 
de servicios públicos S.A 
E.S.P. 

Implementación del 
manual de presupuesto 
el cual cumple con la 
normativa vigente. 

cualitativo 

Mediante Resolución 
0000007 de 23 de 
julio de 2020 se 
adoptó el manual de 
Presupuesto de la 
ESP. 

 

Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

No es consistente la 
información presupuestal 
presentada 

Aplicación del manual de 
presupuesto para 
reportar correctamente la 
información presupuestal 

cualitativo 

Mejora de controles 
en reporte de 
información. 
Presentación 
información ajustada. 

 

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

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

 
ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS PUENTE NACIONAL-ACUAPUENTE S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   
Cifras en pesos Colombianos 

CODI
GO 

CUENTA 2019 2020 

VARIACION 
PARTICIPA

CION  ABSOLUTA 
RELATI

VA 

  ACTIVO CORRIENTE 
      

208,096,553  
          

190,931,223  
      

(17,165,330) 
-8% 

22% 

11 
Efectivo y equivalentes 
del efectivo 

                 
491,301  

             
11,670,930  

        
11,179,629  

2276% 
1% 

  Inversiones  
            

8,731,850  
                

8,731,850  
                                

-    
0% 

1% 

13 Cuentas por cobrar  
      

187,127,682  
          

158,782,723  
      

(28,344,959) 
-15% 

18% 

15 Inventarios 
         

11,745,720  
             

11,745,720  
                                

-    
0% 

1% 

  
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

      
619,841,940  

          
692,105,679  

        
72,263,739  

12% 
78% 

13 Cuentas por cobrar 
                                 

-    
             

68,049,739  
        

68,049,739  
100% 

8% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo 

      
619,841,940  

          
619,841,940  

                                
-    

0% 
70% 

  Anticipo de Renta   
                

4,214,000  
           

4,214,000  
100% 

0.5% 

  TOTAL ACTIVO 
      

827,938,493  
          

883,036,902  
        

55,098,409  
7% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
      

172,676,474  
          

175,981,449  
           

3,304,975  
2% 

20% 

24 Cuentas por Pagar 
         

87,506,793  
             

96,653,795  
           

9,147,002  
10% 

11% 

25 Obligaciones laborales 
                 

807,739  
             

30,327,654  
        

29,519,915  
3655% 

3% 

29 Otros pasivos 
         

84,361,942  
             

49,000,000  
      

(35,361,942) 
-42% 

6% 

  
PASIVO NO 
CORRIENTE 

                                 
-    

             
41,423,055  

        
41,423,055  

100% 
5% 

24 Cuentas por Pagar 
                                 

-    
             

41,423,055  
        

41,423,055  
100% 

5% 

  TOTAL PASIVO 
      

172,676,474  
          

217,404,504  
        

44,728,030  
26% 25% 

  PATRIMONIO 
      

655,262,019  
          

665,632,398  
        

10,370,379  
2% 75% 

32 Patrimonio Institucional 
      

655,262,019  
          

684,362,931  
        

29,100,912  
4.4% 

78% 

  Resultado del ejercicio 
                                 

-    
           

(18,730,533) 
      

(18,730,533) 
-100 

-2% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

      
827,938,493  

          
883,036,902  

        
55,098,409  

7% 100% 
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ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS PUENTE NACIONAL-ACUAPUENTE S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 
(Cifras en pesos colombiano) 

CODIG
O 

CUENTA 2019 2020 

VARIACION 
PARTICIPACI

ON  
ABSOLUTA 

RELATI
VA 

  
INGRESOS 
TOTALES 

1,014,238,649 1,027,525,588 13,286,939 1% 100% 

4 

INGRESOS 
OPERACIONALE
S 

995,914,419 1,013,417,342 17,502,923 2% 99% 

43 
Venta de 
Servicios 

994,954,419 1,013,417,342 18,462,923 2% 99% 

  Venta de bienes 960,000 0 (960,000) -100% 0% 

  

COSTO DE 
VENTAS 

684,017,555 730,801,158 46,783,603 7% 70% 

7 Costo de ventas 684,017,555 730,801,158 46,783,603 7% 70% 

  

UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 

311,896,864 282,616,184 (29,280,680) -9% 28% 

  

GASTOS y 
COSTOS 
TOTALES 

999,041,023 1,046,256,122 47,215,099 5% 100% 

5 GASTOS 314,372,624 314,732,513 359,889 0% 30% 

51 De Administración 313,152,673 308,206,722 (4,945,951) -2% 98% 
  De operación 0 6,525,791 6,525,791 100% 2% 

53 

Provisiones, 
Depreciaciones y 
Amortizaciones 

1,219,951 0 (1,219,951) 100% 0% 

48 
OTROS  
INGRESOS 

18,324,230 14,108,246 (4,215,984) -23% 1% 

  Otros Ingresos  18,324,230 14,108,246 (4,215,984) -23% 1% 
58 OTROS GASTOS 650,844 722,451 71,607 11% 0% 
  Otros gastos 650,844 722,451 71,607 11% 0% 

  

UTILIDAD EN EL 
OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

15,197,626 (18,730,534) (33,928,160) -223% -2% 

PRESUPUESTO 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS ACUAPUENTE S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 

DESCRIPCION 
Valor año 
anterior 

Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

año 
anterior 

año 
actual 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

- - -   0 

INGRESOS 
CORRIENTES 

1.283.002.416,02 1.201.451.160,00 81.551.256,02 -6,4 100 100 

INGRESOS DE 
EXPLOTACION 

1.014.238.007,02 914.134.568,00 100.103.439 -9,9 79,1 76,1 

Venta de Bienes 31.177.000,00 40.377.000,00 9.200.000,00 29,5 3,1 4,4 

Venta de Bienes 
Producidos 

1.305.000,00 1.303.000 2 -0,2 4,2 3,2 

Venta de bienes por 
operaciones 

29.872.000,00 39.074.000 -9.202.000 30,8 95,8 96,8 

Venta de Servicios 981.111.807,02 873.757.568 107.354.239 -10,9 96,7 95,6 

Acueducto 419.198.210,14 360.357.484 58.840.726 -14 42,7 41,2 

Alcantarillado 177.191.772,20 171.017.980 6.173.792 -3,5 18,1 19,6 

Aseo 384.721.824,68 342.382.104 42.339.721 -11 39,2 39,2 

Otros ingresos de 
Explotación 

1.949.200,00 0 1.949.200 -100 0,2 0 

APORTES 268.764.409,00 287.316.592,00 -18.552.183 6,9 20,9 23,9 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS ACUAPUENTE S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 

DESCRIPCION 
Valor año 
anterior 

Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

año 
anterior 

año 
actual 

Aportes Municipales 268.764.409,00 287.216.592 -18.552.183 6,9 100 100 

OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

0 0 - -  0 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

0 0 - -  0 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INGRESOS 

1.283.002.416,02 1.201.451.160,00 81.551.256 -6,4 100 100 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS ACUAPUENTE S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 

DESCRIPCION 
Valor año 
anterior 

Valor año 
actual 

Comparación  
 horizontal 

% 

Comparación  
vertical  

año 
anterio

r 

año 
actua

l 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

508.177.617,11 529.052.140,00 -20.874.522,89 4,1 50,47 50,5 

GASTOS DE 
PERSONAL 

374.667.548,00 372.087.831 2.579.717,00 -0,7 73,73 70,33 

Servicios Personales 
Asociados a nomina 

208.662.395,00 217.993.866 -9.331.471,00 4,5 55,7 59 

Servicios personales 
Indirectos 

122.047.126,00 108.015.458 14.031.668,00 -11,5 32,6 29 

Contribuciones 
inherentes a la 
nómina 

43.958.027,00 46.078.507 -2.120.480,00 4,8 11,7 12 

Otros servicios 
asociados a la 
nómina 

0 3.885.000 -3.885.000,00 100 0 1 

GASTOS 
GENERALES 

84.439.136,11 63.918.001 20.521.135,11 -24,3 16,62 12,08 

Adquisición Bienes y 
servicios 

74.102.435,00 53.430.261 20.672.174,00 -27,9 87,8 84 

Impuestos y Multas 10.336.701 10487740 -151.038,89 1,5 12,2 16 

TRANSFERENCIAS 0 93.046.308 -93.046.308,00 - 0 17,59 

OTROS GASTOS 
DE 
FUNCIONAMIENTO 

49.070.933 0 49.070.933,00 -100 9,66 0 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 
COMERCIAL 

483.318.005 488.769.072 -5.451.067,00 1,1 48 46,66 

GASTOS 
COMERCIALIZACIO
N 

18.972.000 469.805.233 -450.833.233,00 
2.376,3

0 
4 96 

INDUSTRIAL Y 
COMPRA DE 
BIENES 

464.346.005 18.963.839 445.382.166,00 -95,9 96 4 

SERVICIO A LA 
DEUDA 

0 0 - -  0 

GASTOS DE 
INVERSION 

15.457.566 29.728.047 -14.270.481,00 92,3 1,5 2,84 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

0 0 - -   

TOTAL 
PRESUPUESTO 
GASTOS 

1.006.953.188,11 1.047.549.259,00 -40.596.070,89 4 100 100 

 


