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Bucaramanga, diciembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA  
Director Espusato – Empresa de Servicios Públicos de Sabana de Torres 
Sabana de Torres – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0145 de 
diciembre 23 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESPUSATO – EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANA DE TORRES - 
ESPUSATO  
 
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 0145 de diciembre 23 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los 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: ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Correo Institucional: ebarrera@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. 0137 
 
 
CIUDAD Y FECHA:                BUCARAMANGA, DICIEMBRE 23 2021  
NODO:    SOTO Y NORTE 
ENTIDAD:    ESPUSATO- SABANA DE TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER CALA LAGUNA 
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 EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANA DE TORRES - ESPUSATO- Santander, 
se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión Con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Opinión Con observaciones sobre la gestión e inversión para la vigencia 2020.  
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO:  NO FENECER la cuenta rendida por JAVIER CALA 
LAGUNA representante legal de la entidad ESPUSATO 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:  Eliana B. Barrera Pino .Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 49 

 
 
 
 

 
NODO SOTO Y MARES 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL  No. 0145 DEL 23-12-2021   

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANA DE TORRES 
ESPUSATO 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2020 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre de 2021 

 
 
 



 

¡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 2 de 49 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA 
Auditor Fiscal – Nodo Central (Supervisor) 

 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Auditor Fiscal 

 
 
 

HENRY LOPEZ BELTRAN  
Auditor Fiscal 

 
 
 
 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Profesional Universitario 

Líder de Auditoría 
  



 

¡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 3 de 49 

TABLA DE CONTENIDO 
 
1. Opinión sobre estados financieros ................................................................ 4 

1.1. Fundamento de la opinión .......................................................................... 5 

2. Opinión Con Salvedades, sobre el Presupuesto. .......................................... 5 

2.1. Fundamento de la opinión .......................................................................... 6 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto ...................................... 7 

3.1. Fundamento del concepto .......................................................................... 8 

4. Cuestiones clave de la auditoría .................................................................... 8 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. ................................................................................... 9 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. ........................... 9 

7. Otros requerimientos legales ....................................................................... 10 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ............... 10 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento....................................................... 11 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. ................................................ 12 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal ................................................................. 13 

ANEXO 1 ............................................................................................................... 15 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES ...................................................................... 15 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01 ................................ 15 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 ................................ 16 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03 ................................ 18 

OBSERVACION ADMISTRATIVA DE AUDITORIA No.04: ................................... 19 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL 
DE AUDITORIA N0. 05 ......................................................................................... 20 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL 
DE AUDITORIA N°.06: .......................................................................................... 25 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 07 ................................ 30 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES .................................................... 32 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES ............................................. 32 

ANEXO 2 ............................................................................................................... 33 

ANEXO 3 ............................................................................................................... 34 

ANEXO 4 ............................................................................................................... 47 

 
 
 
 
 
 
 



 

¡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 4 de 49 

Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctor 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA 
Gerente 
ESPUSATO ESP 
Sabana de Torres 
 
 
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 ESPUSATO ESP Sabana de Torres, 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 1 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 Empresa de Servicios 
Públicos de Sabana de Torres - ESPUSATO, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
ESPUSATO E.S.P. es una entidad pública del orden territorial.   

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de ESPUSATO E.S.P., que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020. 

 
Información y soportes que no fueron evidencia suficiente y competente que permita 
afirmar o negar que los estados financieros examinados representan 
razonablemente la situación financiera de la entidad, lo que conlleva a emitir  

 
ABSTENCION DE OPINIÓN PERIODO 2020, así:      
 
-Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
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descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Fundamento de la Abstención de opinión 
  
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $1.934.102.715, cifra 
compuesta por Cuentas por Cobrar $1.919.995.067 y Otros Activos – Avances y 
Anticipos Entregados $14.107.647, estas imposibilidades representan el 62,31% del 
total del activo; es decir, las imposibilidades son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 
 

 Inexistencia de manual de procesos y procedimientos del área financiera. 
 Falta de gestión para la actualización de suscriptores y estratificación 

socioeconómica. 
 Falta de depuración de avances y anticipos entregados. 

 
2. Opinión Con Salvedades, sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades. 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, tanto en la constitución y aprobación 
del presupuesto como en la ejecución del mismo de conformidad con el decreto 115 
de 1996 y Libro 2, Parte 8, Título 3 del Decreto 1068 de 2015. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registran incorrecciones 
tanto en el ingresó como en el gasto por valor de: 145.467.906, que representa el 
0.4%. Es decir, son materiales no generalizadas y tienen un efecto en el 
presupuesto de la entidad y se presentaron por recursos no incorporados en la 
vigencia, lo que deriva deficiencias en su planeación y programación, lo que afecta 
la satisfacción e inversión 
 

a. En concordancia a la liquidación del presupuesto se tiene en cuenta lo 
ordenado en el Libro 2, Parte 8, Título 3 del Decreto 1068 de 2015, y demás 
normas aplicables en materia presupuestal a las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 

b. Mediante Acuerdo No 003 de noviembre 12 de 2019, la Junta Directiva de La 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres- ESPUSATO 
E.S.P, establece, el presupuesto para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2020, fijando su valor en cciento treinta y siete millones 
trecientos setenta y cuatro mil doscientos doce pesos $3.997.794.838. 

De conformidad con lo anterior, se hace la distribución de la siguiente manera: para 
acueducto la suma de $1.959.000.375, para Alcantarillado la suma de $581.274.745 
y para Aseo la suma de $1.457.519.718, para el periodo de la vigencia fiscal del 
primero (01) de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 
Evidenciándose según la siguiente tabla una distribución para gastos, teniendo en 
cuenta el presupuesto así: 

 
SERVICIO VALOR 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.959.000.375 

VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO  1.771.700.000 

Cargo Fijo 246.500.000 

Subsidio Cargo Fijo 158.200.000 

Consumo 972.000.000 

Subsidio Consumo 367.000.000 

Reconexiones y reinstalaciones  18.000.000 

Suministros grandes consumidores agua potable  5.000.000 

Suministros grandes consumidores agua industrial  5.000.000 

OTRAS VENTAS SERVICIOS DE ACUEDUCTO 22.000.000 

RECURSOS DE CAPITAL 165.300.000 

DISPONIBILIDAD INICIAL  375 

ALCANTARILLADO  581.274.745 

ASEO 1.457.519.718 

TOTAL PRESUPUESTO 3.997.794.838 
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a. Durante la vigencia 2020, el presupuesto de La E.S.P. ESPUSATO – Sabana 
de Torres, presentó adiciones por valor de $0, créditos y contra créditos por 
valor de $334.384.000, para un presupuesto definitivo de $3.997.794.838. 

 
b. Una vez revisado el comportamiento de ingresos recaudados 

$3.588.794.649 respecto a ejecución de gastos $3.380.996.142, 
evidenciamos que para la vigencia auditada se refleja un superávit 
presupuestal por valor de $207.798.507, considerando dentro de su gestión, 
un resultado positivo para La Empresa de Servicios Públicos de 
ESPUSATO.-  Sabana de Torres _ Santander. 

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

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es Con 
observaciones. 

 
El concepto de la ejecución del gasto  y la inversión: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado demuestra que es ineficaz, en razón a que la 
muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos contractuales 
, no hubo publicación completa de los mismos , dentro de las diferentes plataformas  
como son SIA OBSERVA Y SECOP; por otra parte resulta ser antieconómico 
porque dentro de los mencionados procesos en algunos no se publicó en la etapa 
post-contractual, la liquidación de los mismos o sumariamente la terminación formal. 
 
Se dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera 
de invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue de 
48.79 %. 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  48.79%  INEFICAZ  

ECONOMÍA  48.79%  ANTIECONOMICO  
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3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … La 
liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido 
el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las 
obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se 
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
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: 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

 Inexistencia de manual de procesos y procedimientos del área financiera. 
 Falta de gestión para la actualización de suscriptores y estratificación 

socioeconómica. 
 Falta de depuración de avances y anticipos entregados. 

 
 
PRESUPUESTO 
 
Para la vigencia fiscal 2020, no se evidencio debilidades en la aprobación del 
presupuesto ni en la ejecución del mismo dado que este procedimiento se dio de 
conformidad al marco normativo del decreto 115 de 1996 y Decreto 1068 de 2015, 
en lo atinente a Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tanto, el 
presupuesto de La E.S.P. S.A. ESPUSATO – Sabana de Torres presentó adiciones 
por valor de $0, créditos y contra créditos por valor de $334.384.000, para un 
presupuesto definitivo de $3.997.794.838 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Sabana de Torres (ESPUSATO) 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, contables y presupuestales 
para la vigencia 2020, 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, 000375 del 1 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. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. 
 
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: CON DEFICIENCIAS.  
 
Este concepto está sustentado en que:  

 
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

 

 Inexistencia de manual de procesos y procedimientos del área financiera. 
 Falta de gestión para la actualización de suscriptores y estratificación 

socioeconómica. 
 Falta de depuración de avances y anticipos entregados. 

 
Presenta una valoración del diseño del control con deficiencias y un riesgo combinado 
medio en la gestión financiera y bajo en gestión presupuestal.  

 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Dise
ño del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende setenta y dos (72) 3 corresponden a la auditoria 
de la vigencia 2013 y 2 a la vigencia 2014,1 de la vigencia 2015, 26 de la vigencia de 2016, 
31 de la vigencia de 2017 y 9 de la vigencia de 2018-2019 y con fecha de culminación de 
las acciones correctivas a 30-09-2021, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la ESP ESPUSATO  fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 
99.31. según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación Plan de 
Mejoramiento 
 

Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el desarrollo de 

proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 

232 de marzo del 18 del 2021 “ARTICULO 9º: EVALUACION. La Contraloría General de 

Santander evaluará el cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso 

ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta 

por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando 

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

control interno fiscal.  
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cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple. Así mismo los criterios de evaluación 

(artículo 10), a tener en cuenta son: 

“(…) 

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

 b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la causa 

y subsana el hallazgo que origino, situación que puede ser verificada cuando el auditor 

determina que la condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta. 

(…)” 

 

Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad todos los hallazgos del 

plan de mejoramiento excepto el hallazgo No 12: “La información financiera 

Correspondiente a la cartera de la entidad no es real ni confiable toda vez que por datos 

contables se tiene una cifra y por edades de cartera tiene otro valor diferente porque el 

software de facturación no está integrado con contabilidad y presupuesto generando 

información” el cual  es calificado  con 1 en cumplimiento y efectividad.  Acorde a la anterior 

Evaluación el resultado es: 

TOTAL 99,3 
PARCIALES 99,31 99,31 

 CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Fuente Información: RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento 
 
Como evidencia en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado es de 99.31- efectivo (cumplido) con 99.31 de cumplimiento y 
efectividad 
 
El hallazgo evaluado con acción correctica como inefectiva calificado con uno (1) fue 
incorporado como observación en el presente informe. 
 
7.2. 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 con la calificación de 93.89, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 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  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

99.1 0.3 29.73  

Calidad (veracidad) 99.1 0.6 59.45  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

99.18181818 

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

88.6 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 93.89090909 

CONCEPTO RENDICIÓN DE CUENTA A EMITIR Favorable 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la 000375 de junio 1 de 2021 la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios (ESPUSATO) de Sabana de Torres correspondiente a las 
vigencia fiscal 2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 
EFICACI

A 

EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

  
  

  

  

8,2% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

75,0% 7,5% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
10% 100,0%   

  
10,0% 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGIC
O 

CORPORATIV
O O 

INSTITUCION
AL 

30% 

    

  

  

32,9
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

79,2% 98,5% 26,7% 

Con 
observaciones 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
50% 48,8%   48,8% 24,4% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 65,6% 98,5% 48,8% 68,5% 41,1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% 
Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 39,4% 98,5% 48,8% 

  

41,1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

EFICIENT
E 

ANTIECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

           
           

  
INDICADORES FINANCIEROS 60,0% 50,0% 55,0% 

INEFECTIV
O  

 

 
 

Grupo Auditor: Original Firmado,  
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 

AUDITOR FISCAL  

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 

HENRY LOPEZ BELTRAN AUDITOR FISCAL  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

 

                                      
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA CENTRAL  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) observaciones 
administrativas 

 
OBSERVACIONES FINANCIERAS y PRESUPUESTAL 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01  

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA 
FINANCIERA. 
  
CRITERIO 
Contaduría General de la Nación: 
 
Resolución N. 414 del 08 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 se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución N. 620 del 26 de noviembre de 2015, por la cual se incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 
Resolución N. 426 del 23 de diciembre de 2019, por la cual se modifican las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.  
 
Resolución N. 168 del 14 de octubre de 2020, por la cual se modifica el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público.  
 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN 
Se observó en la revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2020, la revelación de no existencia de manuales de procedimientos, así: 

  
“1.2. Declaración de Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones 
  
(…) 
 

 No existen en la empresa manuales de procedimientos y flujos de 
información definidos.” 

 
Adicionalmente se llevó a cabo el análisis de los informes de las auditorías internas 
realizados por el asesor de control interno del sujeto auditado, evidenciándose en 
la auditoría del proceso Gestión Financiera/Tesorería y del proceso Contabilidad, 
las siguientes observaciones: 
 
“PROCESO: Gestión Financiera/Tesorería 
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(…) PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS-OBSERVACIONES-
HALLAZGOS (…) 
 

1. Se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con manual de procesos y 
procedimientos del área de tesorería documentados.” 

 
“PROCESO: Contabilidad 
 
(…) PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS-OBSERVACIONES-
HALLAZGOS 
 
(…) Se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con manual de procesos y 
procedimientos documentados para el área de Gestión Financiera y Contable.”  
 
ESPUSATO E.S.P. no posee el manual de procesos y procedimientos del área 
financiera, donde se describen las diferentes formas que tiene la entidad para el 
desarrollo de las actividades del proceso contable-financiero y se asignen 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecuten directamente, por lo cual 
se presentan debilidades en el reporte de información al área contable-financiera. 
  
CAUSA 
Deficiencias en los procedimientos contables-financieros de ESPUSATO E.S.P. por 
falta de un manual para esta área.  
  
EFECTO 
Debilidades en el reporte de información al área contable de ESPUSATO E.S.P. 
debido a la inexistencia del manual de procedimientos contables. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
“Se acepta la observación; por tal razón se incluirá en el Plan de Mejoramiento las 
acciones a que haya lugar para mejorar nuestro índice de desempeño institucional.” 
                                       
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR                                                                                                                                                
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por ESPUSATO, se concluye que 
se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad. 
  
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02  
FALTA DE GESTION PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SUSCRIPTORES Y 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA. 
 
CRITERIO  
Contaduría General de la Nación: 
 
Resolución N. 414 del 08 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 se dictan otras disposiciones. 
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Resolución N. 620 del 26 de noviembre de 2015, por la cual se incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 
Resolución N. 426 del 23 de diciembre de 2019, por la cual se modifican las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.  
Resolución N. 168 del 14 de octubre de 2020, por la cual se modifica el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público.  
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION 
El equipo auditor realizó el análisis de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 de ESPUSATO E.S.P., teniendo en cuenta la información 
rendida por la entidad en SIA Contralorías, encontrándose la siguiente revelación: 
 
“NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 
(…) 
 
La empresa de servicios públicos inicio proceso de cobro persuasivo y coactivo 
encontrando dificultades debido a que no se cuenta con un listado de suscriptores 
debidamente actualizado en su ficha técnica con datos reales del propietario del 
predio, para su notificación y acciones legales de cobro. 
 
Además, se evidenció que el municipio no ha realizado la actualización de la 
estratificación socioeconómica de la cabecera municipal y área rural; también 
existen predios sin legalizar su tenencia y múltiples asentamientos ilegales lo cual 
no permitió la depuración real de la cartera bajo la resolución 414 de 2014.” 
 
Por tanto, no se encontró en la vigencia auditada evidencia alguna de la gestión 
realizada para la actualización de suscriptores y estratificación socioeconómica, con 
el fin de llevar a cabo la actualización de la base de datos para el cobro y notificación 
respectiva, lo cual afecta la realidad financiera de la entidad auditada al dificultar el 
proceso de cobro.  Es por ello que se puede concluir que la cifra contable 13 
Cuentas por Cobrar por valor de $1.919.995.067 corresponde a una imposibilidad 
sobre los estados financieros de la vigencia 2020 auditada. 
 
CAUSA 
Falta de gestión para la actualización de suscriptores y estratificación 
socioeconómica. 
 
EFECTO 
Desactualización de suscriptores y estratificación socioeconómica, afectando a 
ESPUSATO E.S.P. en su proceso de cobro.  Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“Se acepta la observación; por tal razón se incluirá en el Plan de Mejoramiento las 
acciones a que haya lugar para mejorar nuestro índice de desempeño institucional.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo argumentado en la respuesta por ESPUSATO, se concluye 
que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03 
FALTA DE DEPURACIÓN DE AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS. 
  
CRITERIO 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 414 del 08 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 se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución N. 620 del 26 de noviembre de 2015, por la cual se incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 
 
Resolución N. 426 del 23 de diciembre de 2019, por la cual se modifican las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.  
 
Resolución N. 168 del 14 de octubre de 2020, por la cual se modifica el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público.  
 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN 
Al llevar a cabo requerimiento de información al sujeto de control por parte del 
equipo auditor, se expidió por la entidad certificado donde consta la falta de 
depuración de avances y anticipos entregados, así: 
 
“Sin embargo, se encuentra en proceso de liquidación de los saldos reflejados en el 
código contable 1.9.06.01.01, Anticipo Convenios y Acuerdos.” 
 
Teniendo en cuenta lo certificado por el sujeto auditado, se observa la existencia 
del rubro contable 1906 Otros Activos - Avances y Anticipo Entregados por valor 
total de $14.107.647, cifra que no ha sido depurada totalmente, por lo tanto, en base 
a lo observado, esta cifra de los estados financieros se debe depurar y controlar 
permanentemente, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad del 
sector público NICSP.  Se puede concluir que la cifra contable de Otros Activos - 
Avances y Anticipo Entregados por valor de $14.107.647 corresponde a una 
imposibilidad sobre los estados financieros de la vigencia 2020 auditada. 

  
CAUSA 
Debilidades en la legalización de los anticipos entregados. 
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EFECTO 
Falta de razonabilidad de los saldos en los estados financieros de ESPUSATO 
E.S.P. al no controlar y conciliar este rubro contable.  Por lo anterior se eleva 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
“Se acepta la observación; por tal razón se incluirá en el Plan de Mejoramiento las 
acciones a que haya lugar para mejorar nuestro índice de desempeño institucional.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Teniendo en cuenta lo citado en la respuesta por ESPUSATO, se concluye que se 
acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo tanto, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACION ADMISTRATIVA DE AUDITORIA No.04:  
RECURSOS NO INCORPORADOS EN LA VIGENCIA  

 
CRITERIO 
Decreto 115 de 1996, articulo 2, 4, Régimen de las empresas industriales y 
comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta. Principio de 
anualidad. 
 
CONDICION 
Se pudo evidenciar en la ejecución presupuestal de ingresos, un mayor valor 
recaudo en los ítems, 02034701 venta de servicios de acueducto por 
$140.071.899,50, 02034702 otras ventas de servicio de acueducto en la suma de 
$5.396.006,50, valores que no fueron incorporados y/o adicionados en la vigencia, 
dando así cumplimiento al principio de anualidad. 
 

CODIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
INGRESOS 

SALDO 
 POR EJECUTAR 

0203  4701 
VENTA SERVICIOS 
ACUEDUCTO 

1,771,700,000.00 1,911,771,899.50 -140,071,899.50 

0203  4702 
OTROS VENTAS 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

22,000,000.00 27,396,006.50 -5,396,006.50 

    

    
Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2020 ESPUSATO 

 
CAUSA 
Falta de control administrativo y financiero sobre los recursos y el desconocimiento 
de la norma presupuestal. 

 
EFECTO 
Posibles responsabilidades por incumplimiento a las disposiciones legales. 
Por lo anterior se establece una observación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
“Se acepta la observación; por tal razón se incluirá en el Plan de Mejoramiento las 
acciones a que haya lugar para mejorar nuestro índice de desempeño institucional.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Teniendo en cuenta lo citado en la respuesta por ESPUSATO, se concluye que se 
acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo tanto, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad. 
 
 

OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA N0. 05  
FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN EN VARIOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ESP ESPUSATO, DONDE NO HAY 
CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO. 
  
CRITERIO:  
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…”  
  

 
CONDICIÓN: 
Se evidencia que, la ESP ESPUSATO celebró varios contratos mediante modalidad 
de mínima cuantía, y otros de contratación régimen especial algunos bajo el título 
de prestación de servicios, cuando en realidad eran de suministro durante la 
vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto a la no publicación de 
actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización de actividades 
contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ESP ESPUSATO únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. 
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Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de actividades 
contratadas y entrega de suministros. 
  
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CS-034-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA 

CONDUCCION DE VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE 

SABANA DE TORES ESPUSATO E.S.P. 

VALOR $45.000.000,00 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA FERRETERIA RIVERO ARDILA SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

15 de enero de 2020 

SUPERVISOR FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 15 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de marzo de 2020 

LIQUIDACION 03 de abril de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CS-035-2020 

OFICINA GESTORA Secretario de Gobierno 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINSITROS DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ASEO Y 

ARTICULOS DE INSUMOS PARA CAFETERIA REQUERIDOS 

PARA LAS DEPENDENCIAS O COORDINACIONES DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE 

SABANA DE TORRES ESPUSATO ESP, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

VALOR $15.000.000,00 

PLAZO 6 Meses 

CONTRATISTA ALONSO SAAVEDRA GUTIERRES 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

03 de enero de 2020 

SUPERVISOR FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 03 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 16 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 16 de diciembre de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CS-048-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL EPP PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS DE 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CS-048-2020 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE 

SABANA DE TORRES ESPUSATO E.S.P DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

VALOR $20.000.000,00 

PLAZO 169 Días 

CONTRATISTA DIEGO ARMANDO VARGAS PEÑA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de enero de 2020 

SUPERVISOR PILAR SANTAMARIA CASTILLO 

ACTA DE INICIO 13 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de junio de 2020 

LIQUIDACION 06 de julio de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CS-049-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINSITRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS E 

IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO EN LA 

POTABILIZACION DE AGUA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO ESPUSATO E.S.P 

VALOR $60.000.000,00 

PLAZO 117 Días 

CONTRATISTA DIEGO ARMANDO VARGAS PEÑA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

13 de enero de 2020 

SUPERVISOR PILAR SANTAMARIA CASTILLO 

ACTA DE INICIO 13 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de octubre de 2020 

LIQUIDACION 10 de septiembre de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CAV-165-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

ALQUILER DE VEHICULO COMPACTADOR PARA EL 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS RUTAS 

DE RECOLECCION Y HASTA LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL 

QUE ASIGNE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE TORRES ESPUSATO 

E.S.P 

VALOR $34.800.000,00 

PLAZO 22 Días 

CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O M SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de octubre de 2020 

SUPERVISOR MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO 

ACTA DE INICIO 15 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 30 de diciembre de 2020 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CAV-115-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

ALQUILER DE VEHICULO COMPACTADOR PARA EL 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS RUTAS 

DE RECOLECCION Y HASTA LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL 

QUE ASIGNE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE TORRES ESPUSATO 

E.S.P 

VALOR $25.200.000,00 

PLAZO 6 Meses 

CONTRATISTA DULCEY CACERES JAVIER 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de julio de 2020 

SUPERVISOR FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 02 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION 30 de noviembre de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CS-114-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO YO DISPOSITIVOS YO 

MANTENIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA PTAR, 

PTAPS Y POZOS PROFUNDOS A CARGO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE 

TORRES. 

VALOR $23.161.089,00 

PLAZO 8 Días 

CONTRATISTA ELECTROAGRO SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26 de junio de 2020 

SUPERVISOR FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 26 de junio de 2020 

FECHA TERMINACION 03 de julio de 2020 

LIQUIDACION 06 de julio de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO –CS-030-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE 

AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE 

SABANA DE TORRES ESPUSATO E.S.P 

VALOR $87.500.000,00 

PLAZO 180 Días 

CONTRATISTA E.D.S. GALVIS Y JAIMES S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de enero de 2020 
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CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO –CS-030-2020 

SUPERVISOR FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 02 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 09 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION 09 de noviembre de 2020 

  
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 

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

OBSERVA y SECOP. 

  

CAUSA: 

Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

  

EFECTO: 

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 

Contraloría General de Santander entra a revisar la ejecución completa del proceso 

contractual tendiente a verificar cada una de las etapas de los procesos. 

  

Configurándose una observación administrativa, para que se tomen las acciones 

correctivas pertinentes y en el futuro no se cometan los mismos yerros. 

  

Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 
electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se configura 
Observación administrativa con alcance disciplinario, fiscal, por valor de 
$310,661,089.00  
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  

“Básicamente y haciendo un compendio, en su respuesta el sujeto de control, manifiesta 
inicialmente, después de analizar cada contrato en específico, las razones por las cuales 
no se reportaron en tiempo y de manera completa, la información del proceso contractual, 
lo cual obedece en un principio a que están implementando mejoras en las publicaciones 
de los procesos contractuales en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP; para dar a 
conocer desde el inicio hasta el final, el desarrollo de los contratos que requiere la Empresa, 
solicitando de manera respetuosa al Ente de Control sea cancelada la OBSERVACION DE 
AUDITORIA N. 05 en sus calificaciones de tipo disciplinaria y fiscal. Aceptando la necesidad 
de incluirla en PLAN DE MEJORA como una observación de tipo administrativo, arrimando 
por otro lado prueba sumaria del proceso de ejecución de los contratos y demás procesos, 
que deben ser publicados en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP.” 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se tiene que esta se acepta, 

en lo referente al alcance fiscal y disciplinario, precisando que si bien es cierto por 

los motivos expuestos por el sujeto de control, las evidencias de la ejecución de los 

contratos, no se publicaron en tiempo y en debida forma en las plataformas de 

reporte de las mismas, también lo es, que en el expediente físico, se encuentran 

todos los soportes que permiten evidenciar el cumplimiento en la ejecución de los 

contratos, es por esto que se desvirtúa el alcance fiscal y disciplinario, 

convalidando como hallazgo administrativo, de tal forma que se incluya en el 
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plan de mejoramiento, con la implementación completa de las mejoras en la 

publicación y que en futuras vigencias no se comentan los mismos errores. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
PENAL DE AUDITORIA N°.06:  

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN 
EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 
  
CRITERIO: 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  

 El término máximo para que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el 
contrato, en ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, es de dos (2) años 
y seis (6) meses siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 
1150 de 2007 y 164 CPACA). Vencido este plazo, no es posible realizar la 
liquidación del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden 
cualquier competencia en este sentido. De manera adicional, si durante este 
término no se ha ejercido la acción de controversias contractuales, por regla 
general, también habría caducado la oportunidad para presentarla, de 
conformidad con lo previsto en el art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA. 
(…) (CONCEPTO SALA DE CONSULTA C.E. 00102 DE 2017 CONSEJO DE 
ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.) 

  

 Los contratos y convenios que celebran las entidades del Estado son el más 
importante instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato y/o el 
convenio estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, su celebración, 
ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 
patrimoniales al Estado.  

 

 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  
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“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”.    
  

 Señala la Ley 734 de 2002: 

“Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta 
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 1952 de 
2019 – Articulo 29)” 
  
La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y 
supone (i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades 
del Estado (criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que 
deriven de la autonomía de la voluntad.  
  
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un 
contrato de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista 
un contrato estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del 
estado. De esta forma, solo es necesario corroborar que una de las partes 
concuerde con la definición otorgada a las entidades estatales en el art. 2 de la ley 
80 de 1993 (denominación que abre la posibilidad a la creación de nuevas entidades 
del Estado).   
  
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la 
contratación estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas 
son aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha 
generado confusión ya que parece integrar la inversión o el manejo de recursos 
públicos dentro de los elementos de los contratos estatales.  
  
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen 
recursos públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcontratación o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen 
contrataciones en las que no se invierten o manejan recursos públicos y aun así se 
trata de un contrato estatal. Es el caso de las asociaciones público-privadas.  
  
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido 
modificada y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene 
como único criterio diferenciador el elemento orgánico. 
  
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que 
le es aplicable.  
  
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los 
contratos estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales 
pertinentes, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y principios de la contratación estatal. 
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 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales 
celebrados en el exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras 
y, excepcionalmente, en lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
  
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será 
la Ley 80 de 1993. 
  
CONDICION:  
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se reportan 
con recibido final y la respectiva liquidación, así:  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CS-056-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE PARTES EQUIPAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE 

BOMBEO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA 

1 ELECTRO BOMBA IHM DE 10 HP, Y DOS BOMBAS SIHI EJE LIBRE 

CON MOTOR DE HP, REQUERIDOS POR LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE 

SABANA DE TORRES ESPUSATO E.S.P. 

VALOR $23.074.100,00 

PLAZO 15 Días 

CONTRATISTA ELECTROAGRO SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 17 de febrero de 2020 

SUPERVISOR FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 17 de febrero de 2020 

FECHA TERMINACION 02 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CS-121-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS E 

IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO EN LA 

POTABILIZACION DEL AGUA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICIIAROS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIETO BASICO DE SABANA DE 

TORRES ESPUSATO E.S.P 

VALOR $40.000.000,00 

PLAZO 92 Día(s) 

CONTRATISTA FEISAL LEONCIO VALERO RUIZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO 

ACTA DE INICIO 01 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CTRS-116-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION  

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

CUBRIENDO LAS RUTAS DE RECOLECCION Y HASTA LOS SITIOS 

DE DISPOSICION QUE ASIGNEN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE TORRES ESPUSATO 

E.S.P. 

VALOR $86.000.000,00 

PLAZO 3 Días 

CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL S.A.S E.S.P. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 31 de julio de 2020 

SUPERVISOR RICARDO SOLANO PARRA 

ACTA DE INICIO 01 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de DICIEMBRE de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CAV-051-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

ALQUILER DE VEHICULO COMPACTADOR PARA EL TRANSPORTE 

DE RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS RUTAS DE 

RECOLECCION Y HASTA LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL QUE 

ASIGNE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE 

SABANA DE TORRES ESPUSATO E.S.P 

VALOR $82.500.000,00 

PLAZO 75 Día(s) 

CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O M SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de enero de 2020 

SUPERVISOR KAREN ALEXANDRA PINILLA ALVAREZ 

ACTA DE INICIO 15 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de junio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que 
termina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o del 
funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del representante 
legal del contratista, la liquidación es una facultad propia de la entidad.  
  
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está 
descartada la posibilidad de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor, 
responsabilidad por la inobservancia de requisitos legales para liquidar el contrato, 
como quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar la 
liquidación es el servidor público que actúa como contratante, bien por mandato 
legal o por acto de delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo 
consentimiento son las partes contratantes. 
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CAUSA: 

De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoría, cuya fecha 

de terminación expiro en la vigencia 2020, se determina que trascurrió el término 

máximo para la liquidación de dos (2) años y seis (6) meses como lo señala los 

artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 del CPACA; sin que se efectuara la 

liquidación, y verificara el real cumplimiento del objeto y de las obligaciones a cargo 

del contratista, perdiendo así competencia para esto; es posible una presunta 

negligencia y desatención por parte del gestor administrativo de la entidad y de 

quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 

  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  

 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones 

que emprenda la entidad para corregir esta grave falencia y deberá reportar 

a los organismos de control si una vez agotado este proceso se logró o no 

verificar idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

derivadas de estos (2) contratos. 

Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo 
en la vigencia 2020, igualmente están en curso los términos de expiración legales 
para su liquidación, no evidenciándose acciones concretas por parte de la 
administración conducentes a resolver dichas situaciones jurídico - patrimoniales y 
así salvaguardar los intereses de la entidad, por el contrario están es en suspensión, 
prorroga, suspensión, dilatando en el tiempo de manera injustificada la liquidación 
de dichos contratos incurriendo en posibles sobrecostos.     
  

EFECTO:  
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo 
de la entidad efectuar seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir 
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; e interponer los 
mecanismos legales necesarios para dicho fin como las multas y sanciones, 
declaratoria de caducidad o finalmente el incumplimiento.       
 
Se incurrió con dicha conducta en una presunta celebración de Contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales. 
  
La liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado: 
“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y 
salvo por todo concepto derivado de su ejecución (...)”. 
  
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y penal, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio 
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cumplimiento, por cuanto la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales, por no liquidar el mismo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  

“Básicamente y haciendo un compendio, en su respuesta el sujeto de control, manifiesta 
inicialmente, después de analizar cada contrato en específico, las razones por las cuales 
no se reportaron en tiempo y de manera completa, la información del proceso contractual 
en lo referente a las actas de liquidación, lo cual obedece en un principio a que están 
implementando mejoras en las publicaciones de los procesos contractuales en las 
plataformas de SIA OBSERVA y SECOP; para dar a conocer desde el inicio hasta el final, 
el desarrollo de los contratos que requiere la Empresa, solicitando de manera respetuosa 
al Ente de Control sea cancelada la OBSERVACION DE AUDITORIA N. 06 en sus 
calificaciones de tipo administrativa, disciplinaria y fiscal, arrimando por otro lado prueba 
sumaria del proceso de liquidación de los contratos y demás procesos, que deben ser 
publicados en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP.” 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se tiene que esta se acepta, 
en lo referente al alcance penal y disciplinario, precisando que si bien es cierto por 
los motivos expuestos por el sujeto de control, las evidencias de la liquidación de 
los contratos, no se publicaron en tiempo y en debida forma en las plataformas de 
reporte de las mismas, también lo es, que en el expediente físico, se encuentran 
todos los soportes que permiten evidenciar el cumplimiento en la liquidación de los 
contratos, es por esto que se desvirtúa el alcance penal y disciplinario, dejándolo 
como hallazgo administrativo, de tal forma que se incluya en el plan de 
mejoramiento, con la implementación completa de las mejoras en la publicación y 
que en futuras vigencias no se comentan los mismos errores. 
  
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 07  
FALENCIAS EN LA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACION. 
  

CRITERIO: 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 

contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 

del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  

  

Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 

Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 

del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 

  

Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 

datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Artículo 11). 
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El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 

2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 

contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 

y en los demás que lo requieran. 

  

CONDICION: 
En el proceso auditor se detectó en los procesos de contratación mediante 

Prestación de servicios y convenios interadministrativos, algunas falencias 

recurrentes en cuanto a la oportunidad de la publicación de la información 

contractual en los términos reglamentarios así:      

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CPSP122-2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA, 

PARA ATENDER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y APOYO 

JURIDICO EN LOS PROCESOS DE PQRS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS YO PREJUDICIALES Y JUDICIALES 

INFORMES, REQUERIMIENTOS A LA EMPRESA ESPUSATO 

E.S.P. DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR $12.000.000,00 

PLAZO 91 Días 

CONTRATISTA LEDIS ISABEL MADRID SILVA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 01 de octubre de 2020 

SUPERVISOR MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO 

ACTA DE INICIO 01 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 31 de diciembre de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CS-121-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS E 

IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO EN LA 

POTABILIZACION DEL AGUA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICIIAROS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIETO BASICO DE SABANA DE 

TORRES ESPUSATO E.S.P 

VALOR $40.000.000,00 

PLAZO 92 Día(s) 

CONTRATISTA FEISAL LEONCIO VALERO RUIZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO 

ACTA DE INICIO 01 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CAUSA:  

Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y reporte en la 

plataforma de SECOP.  

  

EFECTO: 

Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la oficina gestora de 

los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de información en el 

SECOP.   
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Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con el fin de que se 

adopten acciones correctivas especialmente en lo concerniente al reporte de la ejecución 

del proceso contractual. 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Respuesta. Se acepta la observación; por tal razón se incluirá en el Plan de Mejoramiento 
las acciones a que hay lugar para mejorar nuestro índice de desempeño institucional.” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se tiene que se confirma el hallazgo 
administrativo, de tal forma que se incluya en el plan de mejoramiento, con la 
implementación completa de las mejoras en la publicación y que en futuras vigencias no se 
comentan los mismos errores. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE LAS 
OBSERVACIONES 

CUANTÍA PÁG  
 A D P F S 

1 X     
Inexistencia de manual de procesos y 
procedimientos del área financiera. 

 14 

2 X     
Falta de gestión para la actualización de 
suscriptores y estratificación socioeconómica. 

 16 

3 X     
Falta de depuración de avances y anticipos 
entregados. 

 17 

4 X     Recursos no incorporados en la vigencia  18 

5 X     

Falta de rendición de la instancia de ejecución 
en varios contratos celebrados por la ESP 
ESPUSATO, donde no hay constancia de 
entregas de elementos en los contratos de 
suministro. 

 18 

6 X     

Falencias en el seguimiento y control a la 
ejecución de contratos, cuyo plazo de ejecución 
expiro, encontrándose sin el debido recibido 
final y sin la respectiva liquidación. 

 23 

7 X     
Falencias en la publicación en la plataforma del 
sistema electrónico para la contratación pública-
secop en los procesos de contratación. 

 28 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativas 7  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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: (ebarrera@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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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 34 de 49 

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 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los informes de actividades 
presentados por los contratistas 
deben ser cuantificados y 
cualificados quedando estipuladas 
actividades y en qué fecha se 
realizaron para que la entidad y el 
supervisor puedan ejercer el 
control y el conocimiento de las 
misms y se justifique la necesidad 
para la cual fue contratado 

cualificar y cuantificar las 
actividades de las contratistas 
presentadas en sus informes 
de actividades 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

ANTICIPOS Y AVANCES PENDIENTES 
POR LEGALIZAR. Verificado el 
balance de comprobación a 
diciembre 31 de 2013 se observa 
que en la cuenta avances y 
anticipos se reporta un saldo de 
$458701613 de los cuales hay 
$142024004 que corresponden a 
convenios que desde 2011 no han 
sido legalizados razón por la cual se 
establece una observación de 
índole administrativa para que se 
tomen los correctivos necesarios 
para su legalización 

legalizar los anticipos que 
vienen de los convenios 
suscritos en el 2011 y que a la 
fecha se encuentran 
pendientes por legalizar 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

en el balance de la entidad del 
2013 no se encuentran registrados 
detallados de los activos fijos y 
depreciaciones afectando la 
razonbailidad de los estados 
financieros 

Actualizar en los balances de la 
entidad el detallado de los 
activos fijos de la entidad 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los registros de los activos fijos no 
se encuentran detallados en 
inventariados lo que evidencia que 
el inventario no se encuentra 
actualizado 

realizar la actualizacion de los 
inventarios de la empresa 

  

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En el balance de comprobación se 
reportó un saldo a diciembre 31 de 
2013 en la cuenta de avances y 
anticipos de $458701613 de los 
cuales $142.024.004oo 
corresponden a anticipos de 
convenios que desde el 2011 no 
han sido legalizados 

realizar la legalizacion de las 
cuentas que correponden a los 
anticipos de los convenios 
realizados desde el 2011. 

  

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Desproporción de las cuantías 
establecidas en el manual de 
contratacion respecto al 
presupuesto real de la empresa 
razon por la cual la ESP no ha 
acudido a la aplicacion de otra 
modalidad de seleccion distinta a la 
Directa 

Realizar la Actualización del 
Manual de Contratación 
Interno de ESPUSATO ESP 
donde las cuantías y 
modalidades de contratación 
sean acordes a normas 
vigentes de Contratación 
Estatal y Contratación de 
Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios teniendo en 
cuenta la realidad 
(administrativa y Presupuestal) C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

no inclusión de requisitos minimos 
de experiencia e idoneidad en la 
invitación que se efectúe a posibles 
oferentes. Para garantizar el 
principio de selección objetiva 

Incluir en los estudios previos e 
invitaciones los requisitos 
minimos de experiencia e 
idoneidad 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

ausencia de documento soporte de 
análisis de la oferta presentada por 
el Oferente de acuerdo a los 
parametros requeridos por la 
Empresa. conforme a lo estipulado 
en el capitulos VI articulo vigesimo 
primero Numeral e ''verficiacion de 
la existencia y y cumplimiento de 
los documentos de orden legal ( 
antecedentes disciplinarios fiscales 
judiciales copia legible de cedula de 
ciudadania o tarjeta profesional 
segun sea el caso registro unico de 
proponente rup segun el caso 
parciular afiliacion al sistema 
general de seguridad social Manual 
de Contratación de ESPUSATO ESP 

Adoptar un formato de 
verificacion de documentos 
como soporte del analisis de la 
oferta el cual debe reposar en 
cada carpeta contractual 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ausencia de certificación o 
constancia de inclusion y previa 
inscripcion del objeto contratar en 
el plan anual de adquisiciones 

Realizar la respectiva 
certificación y/o constancia de 
inclusion y previa inscripcion 
del objeto contratar en el plan 
anual de adquisiciones para los 
procesos precontractuales que 
se efectúen a partir de la fecha 
de suscripción de este Plan C

u
al

if
ic

ab
le

 Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ausencia de estudios del mercado 
y/o solicitudes de cotización de 
posibles proveedores con el objeto 
de poder determinar un 
presupuesto aproximado de los 
bienes y servicios a contratar 

Desarrollar previo a la ejcucion 
de los contratos el estudio del 
mercado correspondiente en 
donde se detallen los precios 
unitarios de los proveedores 
potenciales y de esta manera 
determinar cuales son los 
factores diferenciadores de los 
insumos a adquirir C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

no se evidenció estudios previos 
que justifiquen en la etapa 
contractual la realización de 
adicionales en valor y/o en plazo 
Conforme a lo estipulado en el 
artículo vigésimo sexto del Manual 
de Contratación de ESPUSATO ESP 

Realizar estudios previos en la 
etrapa contractual que dejen 
constancia de la necesidad de 
realizar adicionales en valor 
y/o tiempo 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

no se observó relación detallada en 
la invitación a ofertar de las 
actividades específicas que se 
ejecutarían en los contratos de 
alquiler o servicios de vehículos lo 
anterior con el objeto de realizar 
adecuada supervisión y control 
sobre la ejecución contractual 

Incluir en estudios previos 
invitación y contrato las 
actividades especificas a 
ejecutar cuando el objeto 
contractual haga referencia al 
alquiler o servicio de vehiculos 

C
u

al
if

ic
ab

le
 Cumplimiento de disposiciones 

legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

ausencia de evidencias en el 
contrato que soporte la ejecución 
de actividades especificas 
realizadas por el contratista 

Exigir y organizar en cada 
carpeta contractual los 
documentos soportes de las 
actividades ejecutadas por los 
contratatistas. (Informes 
registros fotograficos planillas 
envios de correos 
publicaciones etc) los cuales 
deben ser analizados y 
recibidos a satisfacción por el 
Supervisor C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No incluir en la invitación a ofertar 
y que tengan por objeto 
recolección transporte y 
disposición final de residuos sólidos 
los siguientes temas informe 
detallado con las rutas y los días 
exactos de las recolecciones a 
realizar presupuesto con un 
desagregado de los valores de cada 
ruta. anifestar el sitio de 
disposición final de los residuos 
sólidos Información necesaria para 
tener mayor certeza de las 
obligaciones a efectuar por el 
contratista y así efectuar un eficaz 
control sobre la ejecución 
contractual. 

se incluira en las invitaciones 
las rutas y dias de recoleccion 
según cronogramas que 
atienda las necesidades (ya 
que es un servicio para el area 
rural) 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No incluir en la invitación a ofertar 
y que tengan por objeto 
recolección transporte y 
disposición final de residuos sólidos 
los siguientes temas informe 
detallado con las rutas y los días 
exactos de las recolecciones a 
realizar presupuesto con un 
desagregado de los valores de cada 
ruta. anifestar el sitio de 
disposición final de los residuos 
sólidos Información necesaria para 
tener mayor certeza de las 
obligaciones a efectuar por el 
contratista y así efectuar un eficaz 
control sobre la ejecución 
contractual. 

En cuanto al desagregado del 
presupuesto se solicitara este 
estudio al ente territorial toda 
vez que esta clase de contratos 
surge de la suscripcion de 
convenios iteradministrativos 
que el MUNICIPIO DE SABANA 
DE TORRES sustente el pago 
del servicio si se debe generar 
por dia de alquiler o por ruta 
requerida 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

no se evidenció la realización de un 
presupuesto para contratos de 
suministro de materiales y relación 
o discriminado de los elementos a 
adquirir con los valores de dichos 
materiales Generando con tal 
proceder la trasgresión de los 
principios de economía y 
responsabilidad establecidos en el 
manual de contratación 

Desarrollar previo a la ejcucion 
de los contratos el estudio del 
mercado correspondiente en 
donde se detallen los precios 
unitarios de los proveedores 
potenciales y de esta manera 
determinar cuales son los 
factores diferenciadores de los 
insumos a adquirir 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidenció la presentación de 
informes de actividades del 
contratista en los contratos 
suscritos bajo la modalidad de 
ÓRDENES Lo anterior con el objeto 
de realizar un adecuado control y 
vigilancia respecto del 
cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones pactadas 

Exigir y organizar en cada 
carpeta contractual 
(denominadas ORDENES DE 
SERVICIO SUMINISTRO O 
COMPRA) los documentos 
soportes de las actividades 
ejecutadas por los contratistas 
(Informes registros fotográficos 
planillas envíos de correos 
publicaciones ordenes de 
entrada de elementos etc) los 
cuales deben ser analizados y 
recibidos a satisfacción por el 
Supervisor C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

ESPUSATO ESP no respondió al 
requerimiento emitido por el Ente 
de Control sobre información de 
manera completa y algunas 
respuestas no fueron presentadas 
acorde a lo requerido habiéndose 
efectuado de manera formal y 
recordando su deber de respuesta 

Compromiso de la entidad de 
responder los requerimientos 
dentro del término y brindar la 
información en su totalidad 

C
u

al
if

ic
ab

le
 Cumplimiento de disposiciones 

legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidenció acciones 
necesarias tendientes a la entrada 
en funcionamiento de un 100% de 
dicha PTAR La planta de 
tratamiento de aguas residuales de 
sabana de torres se encuentra 
funcionando parcialmente Toda vez 
que el sistema de tratamiento 
primario y secundario no se 
encuentra en marcha debido al 
estado al equipo de bombeo en 
este orden de ideas solo se 
encuentran operando el modulo 
del sistema de pre-tratamiento de 
la PTAR por lo tanto la 
administración de ESP espusato 

Realizar acciones para puesta 
en marcha de la PTAR asi como 
las cciones para que garanticen 
la ontinuidad de su operación 
capacitar al personal de la 
empresa para su operacio y 
mantenimiento de tal manera 
que se pueda garantizar su 
normal funcionamiento 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento del 100% del Plan 
de Mejora vigente (auditoria 
vigencia 2015) toda vez que el 
hallazgo No 6 tiene meta de 
cumplimiento de 80% Se da por 
cerrado el plan de mejoramiento 
que la fecha de la auditoria se ha 
encontrado vigente solicitando a 
ESPUSATO ESP la inclusión de lo 
pendiente dentro del nuevo plan 
de mejoramiento En el balance de 
comprobación se reportó un saldo 
a diciembre 31 de 2013 en la 
cuenta de avances y anticipos de 
$458.701.613oo de los cuales 
$142.024.004oo corresponden a 
anticipos de convenios que desde 
el 2011 no han sido legalizados 

Reunir en el plan de 
mejoramiento de la vigencia 
2017 el consolidado de los 
planes de mejoramiento 2012 
a 2016 ademas de realizar sus 
respectivos seguimientos en 
forma trimestral y monitorear 
el estado del mismo para 
garantizar seguimiento y que 
se generen las acciones de 
cumplimiento de los mismos 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el sistema de Control 
Interno Contable. La entidad ha 
venido desmejorando su sistema 
de control interno contable 
pasando de 443 en la vigencia 2015 
a 405 en la vigencia 2016 es decir 
de estar en una calificación 
cualitativa en el nivel máximo pasó 
a estar en un nivel intermedio 

Se incluirá en el plan anual de 
auditorías mayor seguimiento 
al área contable facturación 
tesorería y financiera ello con 
el fin de detectar las 
situaciones que requieren 
mejoras en cuanto al sistema 
interno contable de la entidad 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existen soportes de cargue de 
información del personal en SIGE. 

Se delegara esta actividad para 
tener mayor control y 
cumplimiento en materia del 
sigep así mismo se realizara el 
respectivo seguimiento por 
parte de la oficina de control 
interno de la entidad C

u
al

if
ic

ab
le

 Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la ejecución del 
Plan de Acción donde el 20% de las 
metas allí fijadas tuvo calificación 
del 0% y el 30% de las metas fijadas 
obtuvieron una calificación menor 
del 40%. Lo anterior nos demuestra 
que la mitad de las obligaciones 
establecidas en el plan de acción 
no se cumplieron o se ejecutó de 
una manera deficiente afectando 
considerablemente el rendimiento 
de la Empresa. 

Formular en compañía de la 
gerencia y el equipo de trabajo 
de cada una de las dependias 
los diferentes indicadores que 
aplican para medir el plan de 
accion de la entidad ademas de 
generar un modelo de plan de 
accion para que sea tomado 
como base ante los eventuales 
cambios que pueda presentar 
la entidad ( Cambio de 
gobierno cambio asesores 
cambios de personal etc). C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Balances de comprobación sin 
saldos iguales. Analizando el 
archivo balance de comprobación 
remitido por la Entidad base y 
fuente de los estados contables de 
ESPUSATO ESP se evidencio que 
estos no presentaron sumas iguales 
al totalizar las columnas en sus 
movimientos débito y crédito como 
tampoco presento sumas iguales 
en la sumatoria de las columnas de 
saldo debe y saldo haber. Presento 
una diferencial numérica así: 
diferencia entre las sumatorias de 
las columnas de movimiento débito 
y crédito por valor de 
1.993.796.07995 y diferencia entre 
las columnas de saldo debe y saldo 
haber de 1.930.108.09794 del 
balance de comprobación vigencia 
2016. 

Revisión y conciliación de la 
información con sus 
respectivos soportes antes de 
entregarla a los entes de 
control y a la gerencia 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 



 

¡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 39 de 49 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO ELABORACION NI 
PRESENTACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS DE ACUERDO A LA 
NORMA. La entidad no elaboro ni 
presentó los estados financieros 
acorde a la norma la cual establece 
que para la vigencia 2016 se debía 
presentar los primeros estados 
financieros comparativos con sus 
respectivas notas bajo el nuevo 
marco normativo así Estado de 
situación financiera a 31 de 
diciembre de 2016 comparado con 
el del 31 de diciembre de 2015 y 
con el 1 de enero de 2015. Estado 
de resultado integral de 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2016 
comparado con el de 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015. Estado 
de cambios en el patrimonio del 1 
de enero al 31 de diciembre de 
2016 comparado con el de 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2015. 
Estado de flujo de efectivo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016 
comparado con el de 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015. Los 
estados contables presentados por 
ESPUSATO ESP no cumplieron las 
normas de presentación básica 
establecida en la resolución No 414 
de 2014 Y resolución 663 de 
diciembre 30 de 2015 que 
establecieron que para el año 2016 
debían ser cumplidas su aplicación 
bajo el nuevo marco normativo a 
partir del 01 de enero de 2016 
debería presentar los primeros 
estados financieros corporativos 
con sus respectivas notas. 

Contratar la aplicación de las 
normas internacionales NIC SP 
para la entidad asi como todos 
los ajustes necesarios dentro 
de la rsolucion 414 del 2014 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN 
DE NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. ESPUSATO ESP no 
elaboro las notas a los estados 
financieros que son una 
herramienta fundamental para la 
revelación de los saldos de las 
cifras que conforman los mismos al 
cierre de cada vigencia fiscal, no se 
observan las aclaraciones 
relacionadas con las NICSP 
Situación relevantes en el periodo 
2016. La entidad remitió lo 
reportado al CHIP de la CGN lo cual 
corresponde a un formato que fue 
suprimido según resolución 706 del 
16 de diciembre de 2016 el cual no 
contiene las revelaciones de los 
elementos de estados financieros. 

Contratar la aplicación de las 
normas internacionales NIC SP 
para la entidad asi como todos 
los ajustes necesarios dentro 
de la rsolucion 414 del 2014 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO OPERACIONALIDAD DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE. Por no efectuar el 
debido uso del Comité de 
Sostenibilidad teniendo en cuenta 
que durante la vigencia 2016 NO se 
reunió el número de sesiones 
ordinarias establecidas (cuatro 
sesiones) según lo evidenciado no 
se han dado a través de este 
Comité los lineamientos de las 
falencias en control 

Realizar las reuniones 
periódicas del comité de 
sostenibilidad contable y 
verificar que se estén 
cumpliendo las acciones 
pactadas 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE CONTROL DE LAS 
CONCILIACIONES BANCARIAS Se 
realizó prueba del mecanismo de 
control de efectivo de 
conciliaciones bancarias y se tomó 
la conciliación Bancaria de la 
cuenta 216-430292-92 
Bancolombia código contable 
1110050402 resultado de la 
evaluación de ella se evidencio que 
este mecanismo básico de control 
no opera efectivamente y genera 
un alto riesgo al control del 
efectivo por lo siguiente: 1. Las 
conciliaciones fueron efectuadas a 
los dos meses siguientes al cierre 
en el mes de febrero siendo muy 
tardías y por lo tanto exponiendo a 
alto riesgo. 2. El saldo inicial del 
extracto no corresponde con el 
saldo inicial del auxiliar contable lo 
cual evidencia o que no se efectuó 
conciliación adecuada en el mes de 
noviembre o que no se efectuaron 
los ajustes resultantes de la 
conciliación del mes de noviembre 
o que no se efectuó de manera 
correcta la conciliación del mes de 
noviembre. Lo que indica la 
falencia en el control del efectivo. 
3. Se evidenciaron valores que no 
fueron reportados en la 
conciliación efectuada lo cual 
desestima la confianza del 
mecanismo de control en cuanto a 
su elaboración y efectividad. 4. Se 
evidencio que no se controla el 
número del cheque que se digita 
en auxiliares contables por cuanto 
existe dos veces un mismo 
documento. 5. Se evidencio que no 
se establece el número del cheque 
en el auxiliar contable no se 
identifica el desembolso. 

Las conciliaciones bancarias se 
vienen realizando 
mensualmente confrontando 
el saldo del extracto con el 
saldo del valor de los auxiliares 
y cada una de las partidas 
contables debe tener su 
partida doble No hay al cierre 
de la vigencia al 31 de 
diciembre del 2018 partidas 
por conciliar 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

INDICADORES FINANCIEROS. 
Teniendo en cuenta la no 
confiabilidad de la información 
contable presentada no se pudo 
efectuar la evaluación de los 
indicadores financieros dado que 
realizar un cálculo sobre cifras que 
se consideran no confiables no es 
procedente 

La información reportada en 
los estados financieros y los 
auxiliares contables deben ser 
oportuna y confiable para ello 
es necesario soportarla con 
anexos aclaratorios 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 



 

¡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 41 de 49 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se observó en la ejecución 
presupuestal de ingresos que la 
empresa de servicios públicos 
ESPUSATO ESP NO realiza los 
ajustes necesarios al presupuesto 
ya que está recaudando mayores 
valores pero no los adicionó 
durante la vigencia fiscal por valor 
de 331.086.181 presentando un 
presupuesto desequilibrado 

Verificar el funcionamiento del 
nuevo software en cuanto a 
que actualmente los CDP Y RP 
siguen su respectivo orden 
cronologico debido a que estos 
son generados por el sistema y 
no pueden ser modificados 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

REITERADA SITUACIÓN DE DÉFICIT 
PRESUPUESTAL. La Contraloría 
General de Santander-CGS como 
resultado de las auditorias 
adelantadas a la vigencia anterior 
ha conceptuado que la Entidad ha 
presentado déficit presupuestal ya 
que sus ingresos no alcanzan a 
respaldar sus obligaciones y 
compromisos lo que puede generar 
incertidumbre en la continuidad y 
cumplimiento de su acreencia. la 
forma reiterada ha conllevado a un 
déficit presupuestal acumulado de 
tres vigencias (2014 - 2015 - 2016) 
lo que se califica como gestión 
presupuestal deficiente 

Planeación económica para el 
desarrollo de las actividades e 
imprevistos. Austeridad en los 
gastos y costos. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los expedientes contractuales de la 
muestra contractual no contienen 
evidencias que comprueben que la 
entidad este cumpliendo con los 
objetivos del manual de supervisor 
e interventoría adoptado por la 
entidad mediante resolución No 
143 del 2013 ni ejerciendo las 
facultades establecidas en el 
capítulo II 

Cumplir con los objetivos del 
manual de contratacion e 
interventoria con el que cuenta 
la entidad Socializar el manual 
con los responsables de la 
implementacion 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inconsistencia en la numeración de 
los contratos reportados al ente de 
control 

Publicar la contratacion tal cual 
como se generan los numeros 
de contratos desde la oficina 
de contratacion para de esta 
manera contar con un unico 
consecutivo incluyendo todos 
los tipos de contrato C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la etapa precontractual del 
contrato CS 2017-023 no se 
determinaron ni las cantidades ni 
los precios de los insumos 
suministrados tampoco se 
comparan los precios del mercado 
de los insumos a adquirir 

Desarrollar previo a la ejcucion 
de los contratos el estudio del 
mercado correspondiente en 
donde se detallen los precios 
unitarios de los proveedores 
potenciales y de esta manera 
determinar cuales son los 
factores diferenciadores de los 
insumos a adquirir 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Las responsabilidades y funciones 
de los que intervienen en los 
procesos de contratación fue 
reglada de manera muy general sin 
establecer el área encargada ni las 
funciones de los intervinientes de 
la actividad contractual. Omisión 
del gerente al momento por no 
dejar evidenciado el análisis de 
oportunidad y conveniencia ni la 
necesidad que se pretende 
satisfacer y dar inicio a los procesos 
contractuales sin que haya 
evidencias de cumplimiento de la 
realización del previo estudio para 
determinar los presupuestos 
oficiales de los contratos de la 
muestra contractual durante la 
vigencia 2017. 

Reglar de manera mas precisa 
las reponsabilidades de los que 
intervienen en los proceso de 
contratacion. Evidenciar en los 
analisis de oporunidad y 
conveniencia las necesidades 
que se pretenden satisfacer 
Actualizar el manual de 
contratacion de la entidad con 
los lineamientos de colombia 
compra eficiente. Socializar 
dicho manual de contratacion 
con el personal y asignar 
responsables. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de claridad en los soportes 
contractuales sobre el 
cumplimiento del adicional No 01. 

Generar informes de 
supervision con mayor detalle 
para los adcionales que se 
requieran a los contratos 
celebrados por la entidad. 
Actualizar esta actividad en el 
manual de supervision y e 
interventoria de la entidad. C

u
al

if
ic

ab
le

 Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El objeto del contrato No 032-2017 
es difuso así como el valor a pagar 
por la prestación del servicio. 

Incluir en el alcance del objeto 
de cada contrato de forma 
clara precisa y concisa las 
actividades que se deben 
ejecutar asi como clasificar los 
contratos (Suministros obra 
servicios asesoria ) según estas 
actividades. C

u
al

if
ic

ab
le

 Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en las evidencias de 
ejecución del contrato de servicios 
CS-2017-140 relacionado con el 
plan de bienestar social. 

generar los documentos 
obligatorios tipo que se deben 
presentar para sustentar el 
desarrollo de las actividsades 
de bienestar social de la 
entidad y socializarlos con el 
contratista y el personal de la 
entidad asi como explicar las 
politicas que enmarcan dicha 
actividad. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad eximio al contratista de 
cumplir con el sistema de registro y 
control de la alimentación 
suministrada. incertidumbre de las 
razones que justifican el suministro 
de desayunos almuerzos y comida 
al personal del área operativa 
contrato No CS-2017-018. 

incluir dentro de la 
documentacion de la empresa 
un formato tipo para el control 
de las canitdades de todos los 
contratos de suministro que 
genere la entidad y ademas 
socializarlo al contratista e 
incluir en las minutas 
contractualesde obligatorio 
cumplimiento para efectos de 
facturacion y pago. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 2017 la entidad 
no rindió la totalidad de contratos 
realizados en sia observa. 

rendir la totalidad de los 
contratos y ordenes de servicio 
en la plataforma de sia 
observa. Realizar seguimiento 
mensual a la rendicion de 
informacion en materia de 
contratos en la plataforma SIA 
OBSERVA. C

u
al

if
ic

ab
le

 Cumplimiento de disposiciones 
legales. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Errores en la publicación de los 
contratos en el SECOP. Presunto 
incumplimiento en la publicación 
de los contratos en el secop de los 
contratos 023-2017 032-2017 que 
forman parte de la muestra 
contractual y de 18 órdenes de 
servicio. 

Realizar la publicacion de la 
totalidad de contratos y 
ordenes de servicio celebradas 
por la entidad en la plataforma 
del secop. Realizar seguimiento 
mensual a la rendicion de la 
informacion en materia de 
contratos en la plataforma Del 
secop. C

u
al

if
ic

ab
le

 Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencia en el cumplimiento del 
objeto del convenio 
interadministrativo No 385 de 
2017/ contrato No 135 de 2017 en 
los Items 7 Y 8 el fortalecimiento 
institucional de los acueductos san 
luis de magara kilometro 36 y villa 
eva del municipio de sabana de 
torres presunto detrimento 
patrimonial. 

Evitar la suscripcion de 
convenios con el ente 
territorial cuyo objeto sea la 
puesta en marcha 
mejoramiento u/o operación 
de plantas de tratamiento o de 
agua portable o residual fuera 
del area de prestaicon de 
servicio de la empresa. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento de las 
disposiciones dispuestas en 
materia de convenios 
interadministrativos deficiencias de 
la planeación y el contrato de 
prestación de servicios CPS-2017-
134 Derivados del convenio 
interadministrativo No 380 de 2017 
por la inclusión de actividades 
imposibles de cumplir durante el 
periodo contractual que motivaron 
la suspensión del contrato y por el 
mayor plazo de ejecución 
requerido. No se evidencia 
continuidad en la prestación de 
servicios ambientales para la 
protección y conservación de la 
cuenca abastecedora. 

Tener en cuenta previo a la 
suscripcion de un convenio los 
requermientos tecnicos y las 
proyecciones climatologicas 
que puedan afectar el 
desarrollo de las actividades 
proyectadas y por ende la 
alteracion de sus plazos de 
ejecucion. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Irregularidades en la etapa de 
operación de la PTAR localizada en 
el casco urbano presunto 
detrimento patrimonial. 

Realizar acciones para puesta 
en marcha de la PTAR asi como 
las acciones para que 
garanticen la continuidad de su 
operación. Capacitar al 
personal de la empresa para su 
operacio y mantenimiento de 
tal manera que se pueda 
garantizar su normal 
funcionamiento. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Acciones Correctivas del plan de 
mejoramiento de vigencias 
anteriores por cumplir y consolidar 
en un único plan de mejoramiento. 

Reunir en el plan de 
mejoramiento de la vigencia 
2017 el consolidado de los 
planes de mejoramiento 2012 
a 2016 ademas de realizar sus 
respectivos seguimientos en 
forma trimestral y monitorear 
el estado del mismo para 
garantizar seguimiento y que 
se generen las acciones de 
cumplimiento de los mismos. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia del comité de 
coordinación de control interno. 

Complementar la existencia y 
funcionamiento del comité de 
contol interno con el 
respectivo cronograma de 
reuniones de este organismo al 
interior de la entidad. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de reuniones del 
comité de control interno 

Realizar las reuniones del 
comité de control interno por 
lo menos 1 vez por trimestre y 
contar con sus respectivas 
actas. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se realizó el plan general de 
auditorías aprobado por el comité 
institucional de coordinación de 
control interno para la vigencia 
2017. 

Contar con la aprobacion del 
plan general de auditorias y 
seguimientos del area de 
control interno por parte del 
comité de coordinacion de 
control interno. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se realizaron ni publicaron en la 
página web de la entidad los 
informes pormenorizados de 
control interno para la vigencia 
2017. 

Contar con la publicacion de 
los informes pormenorizados 
de la oficina de control interno 
de la entidad. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en el informe 
trimestral de austeridad y 
eficiencia del gasto público vigencia 
2017. 

Continuar con la elaboracion 
de los informes de austeridad y 
gasto publico de forma 
trimestral. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en el informe de 
Peticiones quejas y reclamos 
sugerencias y denuncias (PQRSD). 

Realizar el respectivo informe 
semestral de PQRS de la 
entidad. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Aplicación del manual de 
operaciones de la oficina de control 
interno adoptado desde el año 
2013. 

Presentar el proyecto de 
reorganizacion administrativa 
para su aprobacion en la cual 
se incluye el cargo de control 
interno por periodo. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Espusato ESP no ha puesto a 
disposición de los usuarios la 
información de transparencia y 
acceso a la información pública. 

Realizar el manual para 
publicacion de los datos de la 
entidad asi como fortalecer la 
pagina web de la entidad 
asignando ademas un 
funcionario o contratista que 
se encargue de su 
mantenimiento y 
retrolamientacion. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presuntas deficiencias de la 
formulación de indicadores del 
plan de acción institucional de la 
vigencia 2017 que dificultan el 
seguimiento periódico del mismo. 

Formular en compañía de la 
gerencia y el equipo de trabajo 
de cada una de las dependias 
los diferentes indicadores que 
aplican para medir el plan de 
accion de la entidad ademas de 
generar un modelo de plan de 
accion para que sea tomado 
como base ante los eventuales 
cambios que pueda presentar 
la entidad ( Cambio de 
gobierno cambio asesores 
cambios de personal etc). 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuentas bancarias inactivas 

Realizar la depuracion de 
aquellas cuentas que se 
encuentren inactivas en la 
respectiva vigencia asi mismo 
garantizar el seguimiento para 
que aquellas cuentas inactivas 
se cancelen si es necesario. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en las conciliaciones 
bancarias 

realizar mensualmente 
confrontancion del saldo del 
extracto con el saldo del valor 
de los auxiliares y cada una de 
las partidas contables debe 
tener su partida doble realizar 
seguimiento en forma 
bimestral sobre el estado de 
las conciliaciones bancarias de 
la empresa. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencias entre el valor reflejado 
en los estados financieros y la 
cartera según certificación. 

Contratar la aplicación de las 
normas internacionales NIC SP 
para la entidad asi como todos 
los ajustes necesarios dentro 
de la resolución 414 del 2014. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Baja gestión en el recaudo de 
cartera 

Actualizar el manual de cartera 
y aplicación de sus 
procedimientos asi mismo 
seguir con las acciones por 
parte del comité de cartera de 
la entidad. C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inconsistencia en el cálculo de 
disponibilidad inicial. 

Realizar adecuada planeacion 
en cuando a la disponibilidad 
inicial teniendo en cuenta el 
software contable de la 
empresa. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de soportes que 
amparen las adiciones al 
presupuesto inicial en la vigencia 
2017 

Contar con los diferentes 
soportes que soporten los 
adicionales al presupuesto 
desde el area financiera y por 
parte de gerencia. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de soportes que 
amparan las adiciones al 
presupuesto inicial de gastos 

Contar con los diferentes 
soportes que soporten los 
adicionales al presupuesto 
desde el area financiera y por 
parte de gerencia. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En la relación de resgistro 
presupuestales (CDP-RP) se altera 
el orden de los consecutivos de la 
numeración de los comprobantes y 
numero consecutivo del 
comprobante no guarda el orden 
cronológico 

Verificar el funcionamiento del 
nuevo software en cuanto a 
que actualmente los CDP Y RP 
siguen su respectivo orden 
cronologico debido a que estos 
son generados por el sistema y 
no pueden ser modificados. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO SE EVIDENCIAN BITACORAS 
PARA EL SEGUMIENTO AL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 
LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD. 

Publicación completa de los 
soportes de pago y 
documentacion que hagan 
parte del expediente 
contractual en la Plataforma 
del SIA OBSERVA. Elaboracion 
de formato (bitácora) para 
seguimiento y control 
minucioso por parte del 
Supervisor del contrato de 
sumistro de combustible para 
los vehiculos de la entidad C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO CONSOLIDACIÓN DE LOS 
AVANCES A LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO DE LAS VIGENCIAS 
2013 A 2017 EN UN ÚNICO PLAN 

Unir a este PLAN DE 
MEJORAMIENTO el plan 
aprobado mediante Auditoria 
de la vigencia 2017 en la cual 
se incluyeron acciones 
pendientes de planes de 
mejoramiento de vigencias 
2013 2014 2015 y 2016. que la 
Oficina Asesora de Control 
Interno realice un seguimiento 
de avance del cumplimiento de 
las acciones más continuo. C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DURANTE LA VIGENCIA 2019 
ESPUSATO OBTUVO UN PUNTAJE 
DE 36.9 EN SU ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

proyectar planes programas y 
proyectos aterrizados a las 
necesidades y presupuesto de 
la Empresa que sean 
ejecutables y medibles. 

C
u

al
if

ic
ab

le
 Cumplimiento de disposiciones 

legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO CUMPLIMIENTO AL 100% EN LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2018 

Eleborar plan de gerstión con 
metas medibles y alcanzables y 
hacer seguimientos 
permanentes por el area de 
control interno C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO CUMPLIMIENTO AL 100% EN LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
DE LA VIGENCIA 2018. 

Eleborar plan de accion con 
metas medibles y alcanzables y 
hacer seguimientos 
permanentes por el area de 
control interno C

u
al

if
ic

ab
le

 

Cumplimiento de disposiciones 
legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

SUBESTIMACIÓN DEL SALDO DE 
LOS PRÉSTAMOS POR COBRAR A 
EMPLEADOS 

Seguimiento de todas las 
operaciones desde el inicio del 
crédito hasta la fecha de 
finalizacion del mismo con el 
fin de constatar el saldo 
reflejado C

u
al

if
ic

ab
le

 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

LA ENTIDAD NO HA REALIZADO 
PROVISIÓN DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES ADELANTADOS EN SU 
CONTRA NI TAMPOCO HACE LA 
REVELACIÓN EN LAS NOTAS DE SUS 
ESTADOS FINANCIEROS. 

Reflejar los pasivos 
contingentes en los estados 
financieros con el fin de que la 
razonabilidad de la empreas 
sea real y consistente 

C
u

al
if

ic
ab

le
 

La actividad efectuada tuvo un 
cumplimiento del 100% 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DETERIOR 
Actualizar el manual de cartera 
y aplicación de sus 
procedimientos. Mejorar las 
estrategias de recuperación de 
cartera 

C
u

al
if

ic
ab

le
 La actividad efectuada tuvo un 

cumplimiento del 100% 

O DEL INDICADOR DE ROTACIÓN 
DE CARTERA 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN 
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

realizar una mejor planeación 
en el presupuesto para la 
vigencia 2021 C

u
al

if
i

ca
b

le
 

cumplimiento disposiciones 
presupuestales 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESPUSATO E.S.P. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

Efectivo y 
equivalentes del 
efectivo 

      
44.644.608  

     
127.004.136  

      
82.359.528  184,48%   4% 

Inversiones e 
instrumentos 
derivados 

        
1.678.395  

        
1.741.821  

            
63.426  3,78%   0% 

Cuentas por 
cobrar 

  
1.295.567.998  

  
1.919.995.067  

    
624.427.069  48,20%   62% 

Prestamos por 
cobrar 

        
1.061.770                       -  

-      
1.061.770  

-
100,00%   0% 

Propiedades, 
planta y equipo 

  
1.146.013.437  

  
1.040.953.221  

-   
105.060.216  -9,17%   34% 

Otros activos 
      

42.398.698  
      

14.107.647  
-     

28.291.051  -66,73%   0% 

TOTAL ACTIVO 
  

2.531.364.907  
  

3.103.801.893  
    

572.436.986  22,61% 
   

3.103.801.893  100% 

Cuentas por 
Pagar 

     
250.030.112  

     
696.541.353  

    
446.511.241  178,58%   86% 

Beneficios a los 
empleados 

      
36.049.921  

      
35.244.441  

-         
805.480  -2,23%   4% 

Provisiones 
     

265.475.133  
      

79.333.000  
-   

186.142.133  -70,12%   10% 

Otros pasivos 
      

20.231.505                       -  
-     

20.231.505  
-

100,00%   0% 

TOTAL PASIVO 
     

571.786.671  
     

811.118.794  
    

239.332.123  41,86% 
      

811.118.794  100% 

Patrimonio 
institucional 

  
1.959.578.236  

  
2.292.683.099  

    
333.104.863  17,00%   100% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

  
1.959.578.236  

  
2.292.683.099  

    
333.104.863  17,00% 

   
2.292.683.099  100% 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

  
2.531.364.907  

  
3.103.801.893  

    
572.436.986  22,61% 

   
3.103.801.893  100% 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera comparativo a diciembre 31 de 2020 firmados 
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ESPUSATO E.S.P. 
ESTADO DE RESULTADO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

INGRESOS 
     

3.875.172.937  
      

4.347.994.823       472.821.886  12,20% 
    

4.347.994.823  100% 

Venta de bienes 
          

55.313.851  
            

2.070.000  -      53.243.851  -96,26%   0% 

Ventas de 
servicios 

     
3.819.859.086  

      
4.345.924.823       526.065.737  13,77%   100% 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 

     
2.417.265.544  

      
2.401.396.717  -      15.868.827  -0,66% 

    
2.401.396.717  100% 

Servicios 
Públicos 

     
2.417.265.544  

      
2.401.396.717  -      15.868.827  -0,66%   100% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

        
902.128.324  

      
1.486.402.354       584.274.030  64,77% 

    
1.486.402.354  100% 

De administración 
        

880.748.675  
      

1.038.519.635       157.770.960  17,91%   70% 

Deterioro, 
Depreciaciones, 
Amortizaciones y 
Provisiones 

          
21.379.649  

         
446.932.061       425.552.412  1990,46%   30% 

Transferencias y 
Subvenciones 

                         
-  

               
950.658              950.658      0% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

        
555.779.069  

         
460.195.752  -      95.583.317  -17,20% 

      
460.195.752  100% 

OTROS  
INGRESOS 

           
7.331.837  

          
41.082.457         33.750.620  460,33% 

        
41.082.457  100% 

Otros Ingresos  
           

7.331.837  
          

41.082.457         33.750.620  460,33%   100% 

OTROS  
GASTOS 

        
287.314.934  

         
168.173.346  -    119.141.588  -41,47% 

      
168.173.346  100% 

Otros Gastos 
        

287.314.934  
         

168.173.346  -    119.141.588  -41,47%   100% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

        
275.795.972  

         
333.104.863         57.308.891  20,78% 

      
333.104.863  100% 

 
Fuente: Estado de Resultado comparativo a diciembre 31 de 2020 firmados 
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PRESUPUESTO 

 

10 VALOR AÑO ANTERIOR   2019 
VALOR AÑO ACTUAL    

2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

INGRESOS   3,606,189,798.00   3,588,794,649.00   (17,395,149) 0% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 3,606,121,729.00   3,588,724,043.00   (17,397,686) 0% 

VENTA DE SERVICIOS  3,606,121,729.00   3,588,724,043.00   (17,397,686) 0% 

servicio de acueducto  1,759,969,361.00   1,939,167,906.00   179,198,545  10% 

servicio de 
alcantarillado  599,588,732.00  

 478,807,370.00  
 (120,781,362) 

-
20% 

servicio de aseo  1,246,563,636.00   1,170,748,767.00   (75,814,869) -6% 

RECURSOS DE 
CAPITAL  68,069.00   70,606.00   2,537   

Otros recursos  68,069.00   70,606.00   2,537  4% 

GASTOS   3,403,478,589.00   3,380,996,142.00   (22,482,447) -1% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   3,202,280,439.00  

 3,232,936,992.00  
 30,656,553  1% 

Gastos de personal  1,529,099,224.00   1,544,356,454.00   15,257,230  1% 

Gastos generales  1,670,062,614.00   1,672,512,638.00   2,450,024  0% 

GASTOS NO 
OPERACIONALES  3,118,601.00  

 16,067,900.00  
 12,949,299  

415
% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN  151,198,150.00  

 148,059,150.00  
 (3,139,000) -2% 

 
Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos. 


