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Bucaramanga, diciembre 16 de 2020 
 
 
Señores 
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P  
Socorro  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00114 de diciembre 16 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P   
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00114 de diciembre 16 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido al 
correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA      
CORREO INSTITUCIONAL: ppedraza@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 16 de 2020 
 

 

Doctor 

CESAR AUGUSTO ARDILA CARDENAS 
Gerente – AGUAS DEL SOCORRO ESP 

Socorro – Santander  

 
REFERENCIA: Comunicación de INFORME DEFINITIVO DE “AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE 
TRABAJO AGUAS DEL SOCORRO ESP, DE LA VIGENCIA 2019” 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución Interna 230 de 2019, y el Plan General de 
Auditorías 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 
en sitio de trabajo, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, para evaluar la efectividad de la 
gestión de la AGUAS DEL SOCORRO ESP, a través de los principios de Economía, Eficiencia 

y Equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición, en las líneas: 
presupuestal, financiera, contratación, evaluación al control interno, rendición de la cuenta, 
control de resultados (seguimiento al plan de acción), quejas y denuncias, y seguimiento al 
plan de mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, dejándose en firme un total de trece (13) 
hallazgos administrativos.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución la Resolución Interna 230 de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por la AGUAS DEL SOCORRO ESP, 
correspondientes a la vigencia fiscal 2019, SE FENECE, por cuanto las conclusiones y 
hallazgos determinados, en términos generales, denotan un cumplimiento adecuado en la 
aplicación de los principios de la función pública y de la contratación administrativa. 
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 
en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento a la la Resolución Interna 230 de 2019. 
 
Atentamente, 
 
               ORIGINAL FIRMADO  
 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
 
Proyecto: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
                Profesional Universitario  
 
Reviso: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00081 
 
CIUDAD Y FECHA:  Bucaramanga, diciembre 16 de 2020 
NODO:      COMUNERO 
ENTIDAD:               AGUAS DEL SOCORRO ESP 
REPRESENTANTE LEGAL:   CESAR AUGUSTO ARDILA CARDENAS 
VIGENCIA:   2019     
MUNICIPIO:     SOCORRO- SANTANDER  
 
____________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993 y 
la Resolución Interna No. 230 de 2019 y; 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO AGUAS DEL 
SOCORRO ESP, DE LA VIGENCIA 2019, se pudo establecer:  

 
El análisis realizado a los Estados Contables presentados por la AGUAS DEL 
SOCORRO ESP, expresan que estos son razonables para la vigencia terminada a 
31 de diciembre de 2019, y los resultados del ejercicio económico del año terminado 
en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 

La metodología utilizada para la evaluación del control fiscal contable corresponde a 
la diseñada en la Guía de Auditoria Territorial-GAT, mediante los cuales se valora la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos. 
 
Atendiendo los hallazgos plasmados en el presente Informe de Auditoría; estipulando 
que el concepto de gestión y de resultados de la empresa AGUAS DEL SOCORRO 
ESP, resulto FAVORABLE, por lo tanto, la cuenta rendida sobre la vigencia 2019, 
cuyo responsable es CESAR AUGUSTO ARDILA CARDENAS, SE FENECE. 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta de la vigencia 2019, rendida por la 
empresa AGUAS DEL SOCORRO ESP, cuyo responsable es CESAR AUGUSTO 

ARDILA CARDENAS 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
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POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
Proyecto: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
                Profesional Universitario  
 
Reviso: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO COMUNERO 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO NO. 00114 DEL 16-12-2020  

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD EN SITIO DE 
TRABAJO    

 

 
  
 

AGUAS DEL SOCORRO S.A ESP  –SANTANDER. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA CARDENAS 
Gerente 

 
 

 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 

LUIS ALVEAR 
Auditor Fiscal Nodo Comunero 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 
Profesional Especializado 
Coordinador de Auditoria 

 
 
 
 

LUIS JAIME FUENTES GUERRERO 
Profesional Especializado 

 
 
 

 
ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 

Profesional Especializado 
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1. RESULTADOS  DE AUDITORÍA 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral Modalidad Regular en Sitio de Trabajo a  AGUAS DEL SOCORRO S.A ESP  –
SANTANDER, de la vigencia 2019; a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios 
y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de 
la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA 
DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 88,7 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   
la Alcaldía del Municipio de Cimitarra para el periodo auditado vigencia 2019 es: 
Favorable. 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESP AGUAS DEL SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Control de Gestión 88.0 0.5 44.0 

2. Control de Resultados 89.7 0.3 26.9 

3. Control Financiero 88.8 0.2 17.8 

Calificación total 
  

1.00 88.7 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23FACTORES!L48
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1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Evaluar  la  efectividad  de  la  Gestión  conforme  a  la  normatividad  vigente,  de  cada  
una  de  las  líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre 
otras, mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar 
y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios de  
la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y 
la valoración de los costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad 
Auditada. 

 
1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su 
actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es 
Favorable, en AGUAS DEL SOCORRO ESP, vigencia 2019, como consecuencia de la 
calificación de 88 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 
1.2.1. Gestión Contractual 
 
La ESP Aguas del Socorro, se rige en materia contractual por el derecho privado y podrán 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública y normas complementarias. Las empresas 
Sociales de Servicios Públicos de carácter Público deberán ajustar su actividad 
contractual a los principios rectores de la función pública, y a los principios generales del 
derecho, y así mismo les es aplicable la responsabilidad objetiva según las previsiones 
del artículo 90 de la Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto general de 
contratación ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. La contratación de derecho 

  

CONTROL DE GESTIÓN 

ESP AGUAS DEL SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 
87.5 0.65 56.8 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

87.5 0.02 1.7 

3. Legalidad 
93.5 0.05 4.7 

4. Gestión Ambiental 
91.2 0.05 4.6 

5. Tecnologías de la comunica. y 
la inform. (TICS) 

72.9 0.03 2.2 

6. Plan de Mejoramiento 
100.0 0.10 10.0 

7. Control Fiscal Interno 
80.0 0.10 8.0 

Calificación total 1.00 88.0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23VARIABLES!A1
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privado no restringe el alcance del principio de prevalencia del interés general, como 
tampoco del principio de responsabilidad por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
funciones por parte de los agentes que la operen. 
No obstante, lo anterior, la misma norma suprema establece claramente en sus artículos 
207 y 209 que la función administrativa y la gestión fiscal se rige bajo los postulados de 
igualdad, transparencia y demás normas especiales que en relación con cada servicio 
expidan los órganos competentes, sin dejar a un lado las disposiciones del Estatuto 
Anticorrupción y del Código Disciplinario Único que le sean aplicables de acuerdo a sus 
actuaciones. 
 
1.2.2. Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La ESP AGUAS DEL SOCORRO S.A, La contratación se realiza bajo  derecho privado 
cumpliendo  principios de prevalencia del interés general, y la función administrativa y la 
gestión fiscal la cual se rige bajo los postulados de igualdad, transparencia y demás 
normas especiales que en relación con cada servicio expidan los órganos competentes.       
La ESP contrata en base a su manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 001 de 
2014 Por medio del cual se adopta el estatuto y manual interno de contratación de la 
Empresa de Servicios Públicos.  
 
1.2.3. Cuantías para determinar la modalidad de selección en la vigencia 2019  
 
Cuantías en SMLMV aplicadas a las modalidades de selección del contratista en virtud del 
Acuerdo 001 del 31 de Julio de 2014.  
 

Smmlv para el año 2019:  $828.116 
 

CUANTIAS EN SMLMV APLICADAS A LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN 
CONTRATISTA VIGENCIA  2019 

 
Modalidades de selección de Contratista 
(diligenciar el presente cuadro con las 

modalidades de selección de 
contratista aplicadas en la ESP según 

manual interno de contratación.) 
 

Desde Hasta 

Smlmv Pesos pesos 
 

Ejemplo: Directa. 

Cuando el contrato 
sea igual o inferior a 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) 
SMLMV 

$ 0 

IGUAL O INFERIOR 
$207.029.000 

 

Ejemplo: Invitación a cotizar u ofertar 

DIRECTA: Cuando el 
contrato sea igual o 
inferior a 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) 
SMLMV 
INVITACION 
PUBLICA: Que 
supere los 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) 
SMLMV 

$ 0 
 
 
 
 
 

$ 0 

IGUAL O INFERIOR 
$207.029.000 
 
 
 
SUPERIOR A 
$207.029.000  

 

Ejemplo: Invitación Publica 

Que supere los 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) 
SMLMV 

$ 0 

SUPERIOR A 
$207.029.000 
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1.2.4. Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Acuerdo 001 de 2014 Por medio del cual se adopta el estatuto y 
manual interno de contratación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios  
1.2.5. Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la ESP Aguas del Socorro, durante la 
vigencia 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la 
entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las 
disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la 
necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los 
procesos contractuales. 

 
 
1.2.6. Muestra seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, y utilizando el papel de trabajo PT04- PF Muestreo respecto del 
porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, importancia relativa, entre otros, 
según la información registrada en aplicativo SIA OBSERVA.  
 
Teniendo el alto número de contratos celebrados por la entidad, la muestra se focalizó en 
el criterio “valor contratado” en la vigencia y materialidad asi: 
 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - 
Auditoría Regular ESP Aguas del 
Socorro Vigencia 2019     

Número de Contratos Vigencia 2019   47 

Número de Contratos Seleccionados 
Vigencia 2019 Seleccionados   

6 

Valor Contratos Vigencia 2019   $1.195.756.447 

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 
2019 Seleccionados 

$606.535.433 

MATERIALIDAD   50.72% 

 
 

La muestra seleccionada fue la siguiente:  
 

# 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR TIPO DE CONTRATO 

1 38 $9,520,000 Consultoría y otros 

2 5 $119,504,743 suministro 

3 17 $304,536,690 suministro 

4 18 $172,974,000 suministro 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

47 $1.195.756.447 
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# 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR TIPO DE CONTRATO 

5 4 $32,640,000 Prestación de Servicios 

6 6 $25,680,000 Prestación de Servicios 

  
TOTAL $20.109.086.007   

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No.01 
LOS ESTUDIOS PREVIOS NO ESTRUCTURAN DE MANERA CLARA Y DE DONDE 
SALIO EL PRESUPUESTO OFICIAL.  
 
CRITERIO:  
 
Los gestores fiscales deben elaborar estudios previos como parte del proceso de 
planeación, definiendo con suficiencia el presupuesto oficial para el ello el acuerdo 01 de 
2014 siendo este el manual de contratación de la entidad indica en su Articulo Decimo 
Tercero numeral 4 lo siguiente en cuanto a la elaboración de estudios previos: Análisis de 
las condiciones y precios del mercado y en general los soportes del valor estimado del 
contrato 
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los contratos revisados de la muestra 2019 no estructuran el valor 
del presupuesto oficial, pues no establece ni los elementos ni las descripciones técnicas 
de los servicios a adquirir, lo cual deriva en obligaciones difusas y genéricas sobre las 
cuales se dificulta el seguimiento y control por parte de la supervisión. Se evidencia que la 
ESP Aguas del Socorro al momento de realizar los estudios previos no indica de donde 
salen los precios que utilizan para estructurar el presupuesto oficial, y donde se requieren 
unas cotizaciones de empresas reconocidas para tomar un precio estimado del valor del 
contrato. 
 
CAUSA:  
 
Posible falta de capacitación en la estructuración de los estudios previos. Ausencia de 
controles efectivos en la fase precontractual. 
 
EFECTO:  
 
Pagos por encima de los precios del mercado 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
En los estudios previos se incluye el presupuesto que se ejecutara en cada contrato, teniendo en 
cuenta que previo a estos estudios se ha realizado una solicitud del certificado de disponibilidad 
presupuestal donde se indica que rubros se tomaran para la ejecución de dicho contrato, también 
se tienen en cuenta las cotizaciones presentadas. 
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CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Dada que la réplica no desvirtúa ni controvierte lo mencionado en la observación se 
convalida el Hallazgo administrativo para que en la elaboración de los estudios previos la 
ESP establezca de forma clara especificaciones de los productos a adquirir y se describan 
las cotizaciones que se realizaron garantizando a la ciudadanía transparencia y para el 
supervisor elementos para exigir las calidades contratadas. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo, con el fin de que la entidad 

establezca una acción correctiva con el propósito de elaborar adecuadamente cada 

estudio previo, de manera individual y ajustada a las muy diversas necesidades de la 

entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  
 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Acuerdo 01 de 2014 Manual de contratación 
Aguas del Socorro. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 2 
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE MINUTA MODELO 
DE CONTRATOS SEÑALADOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
CRITERIO: 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra 
Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente 
son actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van 
dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición de las entidades estatales, los documento 
tipo de contrato (modelo de contratos) y recomienda su uso e implementación. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión documental se evidencio que la empresa de servicios publicos no utiliza los 
documentos tipo de minuta modelo de contratos señalados por Colombia Compra 
Eficiente, especialmente en los contratos de prestación de servicios.       
 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos 
colombiacompra.gov.co/colombia-compra/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-
hoja 

 
CAUSA: 
 
Falta de implementación de los documentos tipo de minuta modelo de contratos señalados 
por Colombia compra eficiente. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos
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EFECTO: 
 
El no uso de minutas de contratos adecuadas puede dar lugar a ambigüedad, o falencia en el 
clausulado de los mismos.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
Revisados los lineamientos y Guías de Colombia compra eficiente para entidades de régimen 
especial nos dice “Aunque por regla general todas las Entidades Estatales deben aplicar la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en su actividad contractual, la ley excluye de su aplicación a 
algunas de ellas.  
 
Las Entidades Estatales de régimen especial están facultadas para aplicar en su actividad 
contractual unas reglas distintas, contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su 
manual de contratación.  
Colombia Compra Eficiente definió en los Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales 
de Contratación el contenido mínimo de los manuales, los cuales deben contener, entre otros 
elementos, lo siguiente: 
 
a) Una descripción detallada de los procedimientos para seleccionar a los contratistas.  
b) Los plazos de cada una de las etapas de los procedimientos  
c) Los criterios de evaluación y desempate.  
d) El contenido que deben tener las propuestas.  
e) Los Procedimientos para la aplicación de las restricciones de la Ley 996 de 2005. 
f) Todos los demás aspectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Compra Pública en todas las etapas del Proceso de Contratación, con base en su autonomía.” 
 
En términos Generales se aplican las normas que Colombia compra eficiente a emitido para los 
regímenes especiales, Sin embargo, se acepta la Observación de la Auditoria y se harán los 
ajustes respectivos a las minutas respectivas. 
 

CONCLUSIONES SUJETO DE CONTROL 
 
Dado que las directrices dadas por Agencia Colombia Compra Eficiente pretender el mejoramiento 

en la gestión contractual es importante su acatamiento para que los procesos administrativos se 

estandaricen en pro de una gestión administrativa eficiente. Por lo anterior, se configura un 

hallazgo de tipo administrativo, con el fin de que la entidad establezca una acción correctiva con el 

propósito mejorar los procesos administrativos.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES  
Gerente  

X     

Normas presuntamente vulneradas: Guías Colombia Compra Eficiente 

Cuantía:  

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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HALLAZGO DE AUDITORIA N° 3 
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION  

 
CRITERIO:  
 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, 
Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para la expedición de 

manuales de contratación. (Versión LGEMC-01). ((http:// 
/www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 
de 2017, la Ley 1882 de 2018, ley 1712 de 2014, la Circular Única de Colombia Compra 
Eficiente de julio 16 de 2018, los manuales guía de Colombia compra eficiente para el 
régimen especial de contratación. 
 
CONDICIÓN:  

 

Se verificó que la entidad mediante Acuerdo No 001 de 2014, adoptó el Manual de 

Contratación, siendo un régimen especial de contratación mas sin embargo dichos 

manuales deben garantizar los principios de la función publica encaminados ha lograr la 

mayor publicidad de todos sus actos administrativos desde estudios previos hasta la 

liquidación del contrato, haciendo visible las ejecuciones, informes de supervisión, 

informes del contratista, pagos y actas, generándole una modificación al manual actual 

que garantice de forma clara y precisa los documentos a publicar en los portales como el 

SECOP.  

 

CAUSA:  

 

Desactualización del Manual de Contratación. Manual de Contratación no publicado en la 

web.     

 

EFECTO:  

 

Confusión para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que 

implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales.   

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 

Se realizará actualización del Manual de Contratación en las normas enunciadas y lo 

pertinente a la contratación de régimen especial de conformidad con el artículo 31 de la ley 

142 de 1994 y la ley 689 de 2001. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Para garantizar los principios de la función pública encaminados a lograr la mayor 

publicidad de todos sus actos administrativos desde estudios previos hasta la liquidación 
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del contrato, haciendo visible las ejecuciones, informes de supervisión, informes del 

contratista, pagos y actas, generándolo una modificación al manual actual que garantice 

de forma clara y precisa los documentos a publicar en los portales como el SECOP , 

además de esto no solo en cumplimiento del artículo 31 de la ley 142 de 1994 y la ley 689 de 

2001, sino de la ley de transparencia y acceso a la información pública, guía de Colombia compra 

eficiente y demás que les aplique y garanticen los principios de la gestión pública. 

 

Por lo anterior se configura una observación administrativa, con el fin de que se genere la 

acción correctiva y se efectué el respectivo seguimiento a esta labor. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES  
Gerente  

X     

Normas presuntamente vulneradas: Guías Colombia Compra Eficiente 

Cuantía:  

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA N°4 
FALTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PARA TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES. 
 
CRITERIO:   
 
Señala el Decreto Presidencial 0723 de 2013, Artículo 2°. Campo de aplicación. El 
presente decreto se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal 
de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una 
duración superior a un (1) mes (…)  Artículo 18. Exámenes médicos ocupacionales (…) 
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las personas que tengan contrato 
formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para 
practicarse un examen preocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. 
Para los contratos que se suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del 
presente decreto dicho plazo aplicará a partir del perfeccionamiento del mismo (…) 
 
CONDICION:  
 
En el trabajo de campo en revisión de los Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo 
a la Gestión tomados como muestra, Se encontró que la entidad omite requerir la 
realización y presentación del examen médico ocupacional para trabajadores 
independientes.      
 
CAUSA:  
 
Desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. 
 
EFECTO:  
 
Riesgos de demandas al Municipio por Enfermedad Laboral 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
Revisada la información de los contratos de prestación de servicios, no estamos de 
acuerdo; para cada contrato de prestación de servicios se ha solicitado el examen médico 
ocupacional, lo cual se puede comprobar en los contratos de la muestra, para ello se 
adjuntan los exámenes médicos de los respectivos profesionales. (Anexo dos (02) 
folios). 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Allegados los anexos que demuestran el cumplimiento del Decreto presidencial 0723 de 
2013 articulo 2 se desvirtúa la observación. 
 

DESVIRTUADO OBSERVACION DE AUDITORIA N°5 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 
CRITERIO: 
 
GUÍA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN  
La Ley 1150 de 2007, además de introducir medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993, “[dicta] otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos”, entre las cuales dispone que estas Entidades “aplicarán en desarrollo 
de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal” 
(artículo 14). Esta ley señala además que el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP- cuenta con la información oficial de la contratación realizada con dineros 
públicos y sirve de punto único de ingreso de información de las Entidades Estatales 
(artículo 3). Asimismo, la Ley 1474 de 2011 incorpora normas relacionadas con la 
supervisión e interventoría de los contratos (artículo 83, 84 y 85) y la administración de los 
anticipos en contratos de obra, concesión y salud (artículo 91). Por último, la Ley 1712 de 
2014 –Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública obliga a las 
Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, 
indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (artículos 11). 
 
DECRETO 1082 DE 2015  
Las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública 
(artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por 
Colombia Compra Eficiente (artículo 2.2.1.1.1.1.1.); elaborar y publicar su Plan Anual de 
Adquisiciones (artículo 2.2.1.1.1.4.1.); enviar mensualmente a las cámaras de comercio la 
información relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado (artículo 2.2.1.1.1.5.7.); 
realizar análisis del sector y de Riesgos (artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, 
publicar su actividad contractual en el Secop (artículo 2.2.1.1.1.7.1.) La Entidad Estatal 
está obligada 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 
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expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación 
 
Las Entidades Estatales de régimen especial deben publicar los Documentos del Proceso 
y los documentos que prueban la ejecución del contrato. GUÍA PARA LAS ENTIDADES 

ESTATALES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 
 

ACUERDO 001 DE 2014 Por medio del cual se adopta el estatuto y manual interno de 

contratación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

 
CONDICIÓN:  
 
Se encuentra que la ESP Aguas del Socorro en los contratos revisados en la muestra de 
auditoria solo público las minutas y las actas de inicio de los contratos, no se encuentra 
ningún otro documento soporte precontractual, contractual y poscontractual. Para el caso 
la ESP es común encontrar la contratación de ejecución de obras, prestaciones de servicio  
y suministros siendo importante la publicación de la ejecución en tiempo real para que los 
empleados, veedores y ciudadanía en general puedan realizar un control social a dichos 
contratos y que requieren del control social en tiempo real. 
 

 

 
 
 
 

No. 
CLASE DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR INICIAL 

OO4 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES  

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., A PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "ASESORAMIENTO EN OPERACIÓN 
PARA DOSIFICACIÓN Y/O TRATAMIENTO, ADEMÁS DE LA REALIZACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL CONTROL DE CALIDAD PARA EL AGUA TRATADA Y POTABILIZADA 
POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., LLEVANDO A CABO ANÁLISIS 
FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS, PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y 
SOPORTE DE DATOS". 

$ 32,640,000.00  

OO5 SUMINISTRO 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, TUBERÍA Y 
ACCESORIOS EN PVC Y OTROS ELEMENTOS Y/O MATERIALES, MAQUINARIA TIPO 
MEZCLADORA Y APISONADOR NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE 
CANALIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE PASA POR EL BATALLÓN Y DESCARGA 
EN LA VEREDA CHANCHON DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. 

$ 119,504,743.00  

OO6 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES  

EL CONTRATISTA SE OBLIGARA PARA CON AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., A 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL REPORTE Y 
CARGUE AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS "SUI" 
PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ACUERDO A LAS 
DIRECTRICES Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS NORMAS VIGENTES. 

$ 25,680,000.00  

O17 SUMINISTRO 
SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS  Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO 
EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO. 

$ 204,783,385.00  

O18 SUMINISTRO 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, TUBERÍA Y 
ACCESORIOS EN PVC Y OTROS ELEMENTOS Y/O MATERIALES, PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGUAS DEL 
SOCORRO S.A  E.S.P. 

$ 172,974,000.00  

O38 CONSULTORÍA 

PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR Y ACOMPAÑAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN RESULTANTES DE LOS 
HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES GENERADOS EN LA AUDITORIA INTERNA Y 
EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, DE 
ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, BASADO EN LAS 
EXIGENCIAS CONTRACTUALES DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO 
LEGAL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A LA EMPRESA. 

$ 9,520,000.00  
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CAUSA:  
 
Omisión de la publicación de las ofertas, ejecución  y demás actos administrativos del 
proceso contractual, falta de un medio de control y verificación del reporte de esta 
información.  
  
EFECTO: 
 
Con la falta de publicación de las ofertas y demás actos administrativos, pude darse curso 
a vulneraciones de principios de la contratación como publicidad y transparencia. Así 
mismo el control ciudadano se basa en lo ofertado por el contratista.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con las apreciaciones del grupo auditor pues AGUAS DEL 
SOCORRO aplica lo que enuncia Colombia compra eficiente en su circular única del 16 de 
abril de 2019 Deben publicar su actividad contractual en SECOP: 
 
 “2. Las entidades del Estado que tienen un régimen especial de contratación, siempre y 
cuando el contrato ejecute o tenga como fuente de financiación dineros públicos, sin 
importar su proporción, a través del módulo “Régimen Especial”, de acuerdo con lo 
establecido en su propio manual de contratación. De manera enunciativa, estas son: las 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta en las 
que el Estado tenga una participación superior al 50% que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o 
en mercados regulados, empresas de servicios públicos, 10a Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente domiciliarios, empresas sociales del Estado, entidades 
descentralizadas indirectas, entre otras.”  
 
La ejecución de los contratos de AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., no se realizan con 
dineros públicos sino recursos propios de nuestra comercialización y estamos en 
competencia con el sector privado, por eso los procesos se publican de manera general y 
en cumplimiento al Manual de contratación, por lo cual Colombia compra eficiente excluye, 
sin embargo, la empresa realiza la publicación de los documentos: minutas y actas de 
inicio de dichos contratos. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO DE AUDITOR 
 
Se acepta la observación dado el régimen especial de contratación que presenta la 
empresa de servicios públicos, más sin embargo una vez se ajuste el manual de 
contracción a la ley de transparencia y acceso a la información pública y los manuales 
Guia de Colombia compra eficiente estos deben especificar claramente que documentos 
deben ser publicados, para lo cual se desvirtúa la observación para que sea atendida en la 
actualización del manual de contratación. 
 
1.2.7. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de la 
información rendida del ente auditado. 
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El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIAS Y 
SIA OBSERVA, de conformidad con la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, 
suficiencia y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, la 
calificación de la rendición y revisión de la cuenta es eficiente, toda vez que la Matriz de 
calificación GAT Vigencia 2019 refleja un puntaje de 87.5, resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 

  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

97.7 0.10  9.8 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

75.0 0.30  22.5 

Calidad (veracidad) 92.0 0.60  55.2 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  87.5 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06 
INDEBIDA RENDICION DE LA CUENTA. 

 

CRITERIO:   

Resolución 858 del 26 de diciembre 2016 expedida por la Contraloría de Santander - De 
conformidad con el artículo 4º. De la ley 42 de 1993, el control fiscal es una función 
pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Acto seguido, el 
artículo 5º.. ibídem, señala que para el ejercicio del control posterior y selectivo que 
realizan las contralorías podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes. En el 
mismo sentido , el artículo 101 de misma ley señala lo siguiente:    

ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados 
por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les 
hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan 
la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de 
sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de 
las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las 
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para 
ello. 

CONDICIÓN:  

 

Los siguientes contratos  fueron adicionados y no fueron reportados en la plataforma SIA 

OBSERVA. 
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N° CONTRATO OBJETO 

VALOR 

ADICIONADO NO 

REPORTADO 

016-2019 

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y 

DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU USO EN LAS DEPENDENCIAS 

DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. 

$ 3.000.000 

030 – 2019 

SUMINISTRAR UNIFORMES PARA LA DOTACION DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA EN LA EMPRESA AGUAS 

DEL SOCORRO S.A. E.S.P. , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, 

AGOSTO, Y DICIEMBRE 

$308.000 

043 -  2019 

PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES PARA DESARROLLO DE 

JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DIRIGIDA PARA 100 

TRABAJADORES Y ACOMPAÑANTES DE AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. 

$400.000 

 

CAUSA:   

 

No reporte de información conforme a los criterios exigidos entre ellos el de veracidad de 

la información. 

 

EFECTO:  

Afectación al ejercicio del control fiscal. 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con su apreciación sobre indebida rendición de la cuenta ,  no fue  
nuestra voluntad el no  remitir la información solicitada, pero la misma información si se 
remitió en el formato de rendición de la cuenta SIA-CONTRALORIA en el formato F-
20_1A, y cuyos valores no son representativos para la muestra y la  contratación de la 
entidad, sin embargo por proceso administrativo se determinó que en el SIA auditoria no 
se efectuaron esos cargues por procedimiento interno de la entidad, los cuales son fueron 
remitidos para su respectivo cargue. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

Los contratos deben se cargados en su totalidad en la plataforma SIA OBSERVA y se 

evidencia el faltante de las adiciones, por lo anterior se configura un hallazgo de tipo 

administrativo, con el fin de que la entidad establezca una acción correctiva con el 

propósito mejorar los procesos administrativos.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  
 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 858 del 26 de diciembre 2016 
expedida por la Contraloría de Santander 

Cuantía:  

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.8. Legalidad   
 
En lo relacionado con el cumplimiento de los procedimientos y principios contractuales, se 
encuentra reflejado en el análisis al control de gestión anteriormente descrito.  
 
En materia financiera, se tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, el cual contiene la 
regulación contable pública de tipo general y específico y se constituye en el medio de 
normalización y regulación contable pública en Colombia. Está conformado por el Plan 
General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública. 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en la 
materia, como lo son entre otros el Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, Decreto 
4836 de 2011, Ley 1483 de 2011, Ley 617 de 2000, para constatar que el proceso 
presupuestal se ajuste a las mismas. 
 
En cuanto a la legalidad de la línea contractual, se calificaron aspectos como: 
cumplimiento de obligaciones con el SECOP, cumplimiento de principios y procedimientos 
en la contratación, calidad en los registros y aplicación del presupuesto, asignación de la 
interventoría o supervisión. 
 

 
 
1.2.9. Gestión Ambiental   
 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realizó la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una calificación 
de 91.2 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo 
auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

  

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

92.0 0.60  55.2 

Inversión Ambiental  90.0 0.40  36.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  91.2 

 

  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Financiera  

90.0 0.40  36.0 

De Gestión  95.9 0.60  57.5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  93.5 

file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20ESP/1MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1


 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 20 de 54 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA N° 7 
SE ENCUENTRAN CONCESIONES DE AGUA SIN RENOVACION IMCUMPLIENDO 
LOS REQUISITOS  EXIGIDOS POR LA CAS. 
 
CRITERIO:  
 
La empresa de servicios Públicos debe tener al día los permisos y licencias ambientales 
necesarias para operar, hacer los procesos administrativos para su aprobación ante la 
corporación ambiental (CAS) y realizar la implementación de los mismos. 
 
CONDICIÓN:  
 
Solicitados las concesiones de aguas otorgadas a la empresa de servicios públicos para el 
suministro de agua se encuentra que las Resoluciones de concesión 1409 del 27 de 
Diciembre de 2006 y la 0701 del 08 de Noviembre de 2006 se encuentran vencidas. 
 
CAUSA:  
 
Desorden administrativo  
 
EFECTO:  
 
Posibles multas por parte de la Autoridad Ambiental al no realizar los trámites 
administrativos necesarios.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No es cierto su afirmación las Concesiones de Aguas de todos los puntos de captación 
están vigentes, AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., ha solicitado en su debido tiempo la 
renovación de las concesiones, pero la autoridad ambiental en su proceso de ordenación 
de cuenca no ha emitido la respectiva resolución, sin embargo, CERTIFICA su vigencia 
según comunicación de fecha 11-10-2017, por lo cual las Concesiones están vigentes. 
(Anexo certificación CAS un (01) folio)  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Dado que como indica el sujeto de control, está en manos de la CAS las gestiones 
administrativas para emitir las respectivas resoluciones se desvirtúa la observación de tipo 
administrativo dada la gestión de la empresa de servicios públicos. 
 
1.2.10. Plan de Mejoramiento  

 
Según certificación emitida por la ESP Aguas del Socorro dicha empresa nunca había sido 
auditada por la CGS, por lo tanto, no existe plan de mejoramiento de la vigencia 2018. 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Favorable 
teniendo en cuenta la calificación de 100 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. Dado lo mencionado anteriormente. 
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 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100 0.20  20 

Efectividad de las acciones 100 0.80  80 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  100 

 
1.2.11. Control Fiscal Interno 
 
La Constitución Política en su Artículo 209 manifiesta que “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.  
 
El Artículo 269 establece que “En las Entidades Públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas”. 
 
El sistema de control interno se encuentra reglamentado entre otras con las siguientes 
normas:  
 

Ley 87 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 
de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, Decreto 4445 de 2008, y Decreto 
3181 de 2009. 
 
Sus objetivos son: 
 

 Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión institucional. 
 Generar mecanismos que permitan la evaluación y seguimiento de la gestión de la 

organización. 
 Establecer lineamientos que permitan oportunidad y confiabilidad de la información 

en los reportes de carácter contable y financiero. 
 Establecer mecanismos para la protección de los recursos de la organización ante 

posibles riesgos que los afecten. 
 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 

La unidad u oficina de Coordinación de Control Interno, es un componente del Sistema de 
Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, 
eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Dirección en la continuidad 
del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

El artículo 13 de ley 87 de 1993 consagro la obligación de establecer al más alto nivel 
jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones propias de la organización. De acuerdo con la mencionada ley, 

file:///C:/CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20HOSPITAL%20SOCORRO/MATRIZ%20EGF%20%20ESE%20SOCORRO.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1


 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 22 de 54 

los directivos de las entidades públicas deberán determinar, implantar y complementar el 
Sistema de Control Interno en sus respectivos organismos o entidades. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 80 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables. 
 

  

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 

80.0 0.30  24.0 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del 
CFI) 

80.0 0.70  56.0 

TOTAL 1.00  80.0 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 8 
NO SE EVIDENCIÓ LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS POR EL 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LA 
VIGENCIA 2019. 
 
CONDICIÓN:  
 
No se evidenciaron los planes anuales de auditoria de la vigencia 2019 de la ESP Aguas 
del Socorro aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno. 
 
CRITERIO:  
 
Realizar y presentar el plan anual de auditoria por el Jefe de Control Interno de la Entidad 
para la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
CAUSA:  
 
El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y Gestión de Calidad de la ESP 
Aguas del Socorro, debe cada año aprobar el Plan General de Auditoria PGA. 
 
EFECTO:  
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la ESP 
Aguas del Socorro. Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No se acepta la observacion ya que mediante el Acta 001 del 21 de enero de 2019 de 
reunión del Comité Institucional de Coordinación de  Control Interno de Aguas del Socorro 
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S.A E.S.P., se presenta y aprueba el Plan Anual de Auditoría de la entidad para la vigencia 
2019 por parte del mencionado Comité. (Anexos 1 y 2, tres (03) folios) 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisados los argumentos expuestos por el sujeto de control en el anexo 1, que 
corresponde a el Acta No. 001 del 21 de enero de 2019, en el orden del día y en el 
desarrollo de este no se evidencia la aprobación por parte del comité del plan general de 
auditoria, igualmente en el Anexo 2 se evidencia la programación de las auditoria más no 
su aprobación.  Por lo tanto, se CONFIRMA el hallazgo administrativo con el fin de que se 
incorpore al plan de mejoramiento correspondiente. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  
 

X     

JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA - Control Interno X     

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público. 

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad 
y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, verificará 
mensualmente las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público; estas 
dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo 
respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 
disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Se evidenció la realización 
del informe de austeridad del gasto público para las vigencias 2019.  
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 9 
NO SE EVIDENCIARON LOS INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL 
GASTO PÚBLICO  
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizado por el equipo auditor, durante las vigencias 2019, No 
existe evidencia de los Informes de Austeridad en el Gasto Público en la E.S.P. Aguas del 
Socorro. Solo se evidencia un informe como respuesta al requerimiento. 

CRITERIO:  

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad 
y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, verificará 
mensualmente las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público; estas 
dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, 
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un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto.  

CAUSA:  

Incumplimiento a las siguientes normas: Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993, Ley 
190 de 1995, Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 
2005, Decreto 2913 de 2007, Decreto 4445 de 2008, Decreto 3181 de 2009 y Decreto 1826 de 
2014. 
 
EFECTO:  
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la Administración de 
la E.S.P. Aguas del Socorro  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables 
 
No se acepta la observación ya que el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, “por el cual se 
expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de 
compromiso por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”, 
expresa en el “ARTICULO 1º.- Se sujetan a la regulación de este Decreto, salvo en lo 
expresamente aquí exceptuado, los organismos, entes públicos, y personas jurídicas que financien 
sus gastos con recursos del Tesoro Público.” 
Es de precisar que Aguas del Socorro S.A. E.S.P., no recibe de la nación, ni del departamento 
transferencia de recursos para financiar sus gastos; Aguas del Socorro S.A. E.S.P., financia sus 
gastos mediante la generación de recursos provenientes de los ingresos facturados a los usuarios 
por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, con tarifas fijadas mediante 
formulas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.  
Por los fundamentos expresados no se elabora el informe de austeridad y eficiencia en el gasto 
público. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizados los argumentos presentados, se concluye que los mismos no logran desvirtuar las 
apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la observación correspondiente, pues no aportan 
elementos de juicio relacionados con causales objetivas de exclusión de responsabilidad, motivo 
por el cual se CONFIRMA el hallazgo administrativo con el fin de que se incorpore al plan de 
mejoramiento correspondiente. 

 

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  X     

JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA - Control Interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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1.2.12. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 
Se denota cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información publica dado el alto 
volumen de información cargado en la pagina WEB. Mas sin embargo no existe informacion de la 
ejecucion de los contratos que permitan el seguimiento de control y vigilancia por parte de la 
ciudadania. Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 72,9 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 

 
 
1.2.13. Gestión de Talento Humano 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA N°10 
FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO SIGEP. 
 
CRITERIO:  
 
Todas las entidades públicas deben acoger la implementación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público SIGEP, establecido en el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, “Por la 
cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones” y el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
1083 de 2015. 
 
La Contraloría General de Santander mediante Convenio Interadministrativo No 095 de 2017, 
celebrado con el Departamento Administrativo de la Función Pública, aunó esfuerzos para realizar 
la labor de seguimiento a la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público SIGEP, en las entidades sujetas a su vigilancia y control.  
 
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” 
 
CONDICIÓN:  
 
En el trabajo de campos se constató que la entidad no ha adelantado acciones de implementación 
del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 

 
CAUSA:   
 
Inobservancia de las directrices impartidas para dar trámite al proceso de implementación del 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 
 
 
 

  

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 72.9 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 72.9 
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EFECTO:  
 
Desactualización del área recurso y talento humano. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
Referente a esta observación, la entidad está inscrita en el SIGEPII con el código 8206 desde abril 
del año 2019, durante al año 2019 se recibió capacitación para su implementación como lo 
muestra pantallazo adjunto de la página del SIGEP. 
 

 
 

En la misma aparece inscrito el señor Orlando Millán Aguilar como lo muestra el pantallazo 
adjunto  
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Debido a los cambios administrativos de gerencia por renuncia del Representante Legal y 
asunción de funciones de la Jefe de Recursos Humanos a la Gerencia hasta noviembre de 
2019, no se continuo con la actualización de las hojas de vida en el portal SIGEPII, la cual 
estamos en recuperación de las claves de acceso y de roles del mismo para realizar la 
respectiva actualización. 
 
CONCLUSIONES SUJETO DE CONTROL 
 
Dado que la entidad ya empezó un proceso de ante el SIGEP se desvirtúa la observación 
de tipo disciplinario y se Convalida la observación administrativa para que durante la 
vigencia 2021 se realice el trámite de hojas de vida del 100% de los servidores. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  
 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública 1083 de 2015. Ley 909 de 
2004 ART 18 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus 
objetivos y cumplen con los objetivos y metas trazados y adoptados mediante los planes de 
acción de la empresa de servicios públicos, para el periodo 2019 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición de 
cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: El plan de acción que contiene las metas 
concordantes a la administración y servicios que ofrece la empresa, los indicadores y el avance 
obtenido a diciembre 31 de 2019, soportes entregados y evaluados por el equipo auditor. 

 

 CONTROL DE RESULTADOS 

ESP AGUAS DEL SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
84,8 1,00 84,8 

Calificación total   1,00 84,8 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 84.8 para una calificación cumple resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Eficacia 93,8 0,20 18,8 

Eficiencia 92,5 0,30 27,8 

Efectividad 73,9 0,40 29,6 

coherencia 87,5 0,10 8,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,8 

                        

 

1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
CONTROL DE RESULTADOS 
 
Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos  
 
Para el caso del sujeto de control Empresa municipal de servicios públicos el cumplimiento 
de Planes, programas y proyectos se mide a través del plan de Acción aprobado para 
cada una de las vigencias a ser auditadas, así. 
 
Aprobación del Plan de Acción 
El acto administrativo que soporta la aprobación del Plan de Acción para la empresa 
Aguas de Socoro S.A.S. E.S.P. es el acuerdo No.002 del 23 de septiembre del 2014 
aprobado por la junta directiva de esa entidad. 
 
 
Representación Legal 
 
La representación legal de la institución durante la vigencia 2019 estuvo a cargo de: 
 
Orlando Millán Aguilar, cargo Gerente, ejercido durante el periodo del 14 de agosto de 
2013 al 14 de junio del 2019.  
 
Maritza Ramírez Ropero, cargo Gerente en suplencia, ejercido durante el periodo del 14 
de junio del 2019 al 15 de noviembre del 2019. (5 meses). 
 
Cesar Augusto Ardila Cárdenas, cargo Gerente General, ejercido desde el 16 de 
noviembre del 2019 a la fecha. 
 
Así, cada representante legal elabora su informe sobre la gestión realizada para cada 
vigencia o periodo representado, con la exposición de las metas cumplidas de acuerdo al 
Plan de acción elaborado y aprobado por la junta directiva de la entidad. De acuerdo a lo 
anterior, durante el año 2019 los informes de gestión presentados por cada responsable, 
fueron: 
 
Orlando Millán Aguilar, presenta informe sobre la Gestión realizada con corte a junio de 
2019 

../../../../../../../../../../Users/CONTRALORIA12/Downloads/MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO%20(2).xls#'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1


 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 29 de 54 

Maritza Ramírez Ropero, presenta informe sobre la Gestión realizada con corte a 
septiembre de 2019. 
 
Observándose: 
 
La señora Ramírez no presento el informe de gestión de acuerdo al periodo por el cual 
estuvo en suplencia. 
 
Desde el mes de septiembre del 2019 no se ha realizado, ni publicado, ningún informe de 
gestión con corte a diciembre 31 de 2019, ni a ninguna fecha con corte respectiva con la 
vigencia 2020. 

 
El último informe de gestión cargado en la página web de la institución es el respectivo con 
corte a diciembre del año 2018, es de recordar que el informe de gestión, debe ser 
elaborado y presentado por la entidad durante el primer trimestre del año siguiente de la 

vigencia anterior, el cual se encuentra articulado con la estrategia de rendición de cuentas 
establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
De lo cual y de acuerdo con el último informe de gestión presentado con corte a 
septiembre de 2019, se pudo concluir que las metas cumplidas durante la vigencia 2019 
tienen el siguiente porcentaje de ejecución: 
 

ACCION 
CUMPLIMIENTO  
VIGENCIA 2019 

cobertura acueducto 94% 

cobertura alcantarillado 97% 

regulación de tarifas 97% 

eficiencia del recaudo 98 % 

ampliación y reposición de redes de alcantarillado 92% 

producción  95% 

fortalecimiento institucional  90% 

 
Relacionadas con las áreas institucionales, así: 
 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

ACTIVIDADES 
AVANCE %DE 
LA ACTIVIDAD 

Gerencia Inversiones 95 

Comercial Recaudos 98 

Recurso Humano 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

95 

Operativo Mantenimiento de Alcantarillado 95 

gerencia indicadores operativos 95 

gerencia índice de agua no contabilizada 90 

 
Para evaluar el plan de acción ejecutado durante la vigencia se tuvo en cuenta: 
 
1. El Informe de gestión  

Reportado por la entidad con corte a septiembre del 2019 
 

2. Reportes de la entidad – rendición de cuenta 
Reporte de la entidad en la plataforma SIA Contraloría rendición de la cuenta, 202001.  
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Observado y evaluados los informes de gestión y los formatos del SIA Contraloría, se 
pudo evaluar la información reportada donde se puede determinar el grado de avance de 
cumplimiento que hubo durante la vigencia a las metas planteadas según las actividades 
realizadas. 

HALLAZGO  DE AUDITORIA N° 11 
DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN 
DE ACCIÓN 
 
CRITERIO:  
 
De acuerdo con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el 
Plan de Acción a llevarse a cabo durante el año, en el cual se especificarán los objetivos, 
las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión. 
 
CONDICIÓN:  
 
Aunque la evaluación del cumplimiento de metas logro un 93%, se pudo evidenciar que la 
entidad no cumplió con la ejecución total de las metas propuestas. 
 
La entidad no pública en su página web el plan de acción con las diferentes propuestas en 
metas y actividades para la vigencia 2019. 
 
No elabora ni publica el informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de la vigencia en 
revisión. 
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CAUSA:  
 

Falencias durante la Gestión en la aplicación de procedimientos administrativos de 
Planeación que permitieran la ejecución del 100% en las metas establecidas en cada 
programa del Plan de Acción.   
No atención en forma oportuna y eficiente de lineamientos y normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, y efectividad del control de la gestión pública. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento en la ejecución de metas para la vigencia en revisión. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
En materia de servicios públicos la normatividad vigente y las emitidas hasta diciembre de 
2019, por la Comisión de regulación de Agua Potable y saneamiento básico, emitió 
resolución de obligatorio cumplimiento, con los parámetros, requisitos y condiciones para 
realizar los Planes de Gestión y Resultados, con los cuales los organismo de vigilancia y 
control, van a evaluar las Empresas de Servicios Públicos de manera anual, y 
determinaran su nivel de riesgo para enfocar su actuar de garantista de la eficacia y 
eficiencia en la prestación del Servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo 
cual la entidad tiene la obligación de elaborar este plan con horizonte de planeación con 
metas de corto, mediano y largo plazo, armonizado con las condiciones de prestación de 
servicio enfocado en la tarifa a cobrar y cobrada a los clientes. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad y evaluado su contenido por parte del 
grupo auditor se convalida el hallazgo administrativo, debido que no soportan el contenido 
de la respuesta con la resolución de cumplimiento de parámetros, requisitos y condiciones 
para realizar los Planes de Gestión y Resultados emitida por la Comisión de regulación de 
Agua Potable y saneamiento básico; teniendo en cuenta que esta resolución respalda la 
elaboración y ejecución de los planes a presentar siguientes del año 2019; existiendo así, 
la deficiencia del no cumplimiento en un 100% de las  metas y acciones propuestas 
durante la vigencia para la cual se realizó la presente auditoria. 
 
 
De acuerdo anterior, el grupo auditor confirma un Hallazgo  con incidencia administrativa, 
de manera que en el plan de mejora a presentar por la entidad se tengan en cuenta estas 
deficiencias y se den las acciones de mitigación de las mismas 
. 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  
 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

1.4.1. Estados Contables 
 

En el ejercicio del control fiscal que le corresponde a la Contraloría General de Santander 
se podrán aplicar sistemas de control establecidos como  es el financiero, el cual es un 
examen que se realiza con base en las normas de auditoria de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, verificando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas establecidas por las autoridades competentes y los principios 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la  Nación. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General es un 
estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la 
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública 
expresada en unidades monetarias a una fecha determinada y revela la totalidad de sus 
bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio. 
 
ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados financieros analizados (Balance general y Estado de actividad financiera, 
económica y social), corresponden a la información suministrada por la Empresa de 
Servicios Públicos del Socorro, AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., durante la revisión 
de la cuenta  de la auditoría practicada a esa entidad, en lo que corresponde a las 
vigencias 2019, así: 
 

COMPARATIVO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A.  ESP 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO 
A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
 

 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P 
Variation 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  1,071,125,618 2.7% 1,490,400,136 3.77% 419,274,518 39.14% 

 Efectivo y Equivalente a Efectivo  
       
272,332,564  

0.7% 
       
534,544,548  

1.35% 262,211,984 96.28% 

 Inversiones e instrumentos derivados  
       
311,042,419  

0.8% 
       
352,536,407  

0.89% 41,493,988 13.34% 

 Cuentas por Cobrar  
       
320,151,002  

0.8% 
       
371,193,191  

0.94% 51,042,189 15.94% 

 Inventario  
       
167,599,633  

0.4% 
       
232,125,990  

0.59% 64,526,357 38.50% 

 NO CORRIENTE  38,410,597,103 97.3% 38,095,096,082 96.23% -315,501,021 -0.82% 

 Propiedad Planta y Equipo  37,255,662,814 94.4% 36,704,885,869 92.72% -550,776,945 -1.48% 

 Otros Activos  
    
1,154,934,289  

2.9% 
    
1,390,210,213  

3.51% 235,275,924 20.37% 

 TOTAL ACTIVO  39,481,722,721 100.0% 39,585,496,218 100.00% 103,773,497 0.26% 

 PASIVOS  

 PASIVO CORRIENTE  354,808,765 100.00% 286,677,863 100.00% -68,130,902 -19.20% 

 Cuentas por Pagar  149,795,118 42.22% 69,614,306 24.28% -80,180,812 -53.53% 

 Beneficio a los Empleados  203,682,257 57.41% 213,876,730 74.61% 10,194,473 5.01% 



 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 33 de 54 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P 
Variation 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

 Otros Pasivos  
           
1,331,390  

0.38% 
           
3,186,827  

1.11% 1,855,437 139.36% 

        PASIVO NO CORRIENTE                          -    0.00%                         -    0.00%                       -    0.00% 

 Prestamos por Pagar                          -    0.00%                         -    0.00%                       -    0.00% 

 Beneficio a los Empleados                          -    0.00%                         -    0.00%                       -    0.00% 

 Pasivos Estimados                          -    0.00%                         -    0.00%                       -    0.00% 

 Otros Pasivos                          -    0.00%                         -    0.00%                       -    0.00% 

 TOTAL PASIVO  354,808,765 100.00% 286,677,863 100.00% -68,130,902 -19.20% 

 PATRIMONIO  

 Patrimonio de las Entidades de 
Gobierno  39,126,913,956 99.10% 

  
39,298,818,355  99.28% 

171,904,399 0.44% 

 TOTAL PATRIMONIO  39,126,913,956 99.10% 39,298,818,355 99.28% 171,904,399 0.44% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  39,481,722,721 100.00% 39,585,496,218 100.00% 103,773,497 0.26% 

 

FUENTE: Estados Financieros Aguas del Socorro 

 
 
COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área contable, 
que procura la generación de información financiera con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.12 
INEXISTENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, VIGENCIA 
2019 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta y según certificación expedida por  del Gerente de la Entidad, el 
equipo auditor evidenció la inexistencia del Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
CRITERIO:  
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área contable, 
que procura la generación de información financiera con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento a las Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 2016, 
Resolución 375 del 14 de agosto de 2015, Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008, 
Circular conjunta 02 del 8 de marzo de 2017. 
 
EFECTO: 
 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la Entidad.  
 
 



 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 34 de 54 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
El Decreto 1499 de 2017 establece en su artículo 2.2.22.3.8 lo siguiente: “En cada una de 
las entidades integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de 
orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no 
sean obligatorios por mandato legal”.  
 
Acorde con lo definido, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, debe incluir los 
temas que atiendan la implementación y desarrollo de las políticas de gestión definidas en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, por lo tanto, aquellos comités que 
no estén estipulados en las leyes o normas con fuerza de ley serán absorbidos por éste. 
 
Con fundamento en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 y, acogiéndose a su 
contenido la Empresa Aguas del Socorro precisa que el Comité técnico de Sostenibilidad 
Contable es absorbido por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Aguas Del Socorro S.A. E.S.P es una empresa con norma de calidad ISO-9000, cada uno 
de los procesos, están evidenciados y debidamente soportados de conformidad con los 
procesos establecidos y estandarizados, como herramienta sustentada en políticas, 
procedimientos, directrices instructivas que permiten el control de negocio, para garantizar 
de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera. 
Y articulados con el Modelo Integrado de planeación MIPG, por lo cual podemos afirmar 
que la información contable y del proceso productivo muestra la realidad de las cifras y la 
situación financiera de la entidad. 
 
Sin embargo y en cumplimiento de las normas daremos cumplimiento a la Creación del 
Comité técnico de sostenibilidad contable. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
De acuerdo con el concepto del Contador General de la Nación dado en la respuesta a la 
consulta 20185500032882 del 9 de agosto de 2018, la creación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable o la implementación de otras herramientas sustentadas en 
políticas, procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio, 
propende por garantizar de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la 
información financiera. Al tratarse de una regulación derivada de las competencias 
asignadas al Contador General de la Nación, aunado al hecho de que el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño está encargado de orientar la implementación y 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y sus funciones están 
definidas en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto único reglamentario de la Función Pública, 
de las que se desprende que dicho comité no toca con el control interno contable, el 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable debe mantenerse como un comité 
independiente, por lo cual no será absorbido por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo con el 
fin de que se incorpore al plan de mejoramiento correspondiente. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  X     

JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA 
Jefe de Control Interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13 
DIFERENCIA EN SALDO COLUMNA MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO 
CRÉDITO EN BALANCE DE PRUEBA VIGENCIA 2019. 
 
CONDICIÓN:  
 
Al revisar el balance de prueba presentado por la Entidad, con corte a diciembre 31 de 
2019, se pudo evidenciar que la sumatoria de sus movimientos débito y movimientos 
crédito no se encontraron equilibradas, es decir no presentaron sumas iguales. La 
diferencia evidenciada fue de $3.401.058.628.07 entre las columnas de movimiento débito 
y crédito.  
 

 
 
FUENTE: Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Socorro Aguas del 
Socorro S.A. E.S.P 
 
CRITERIO:  
 
Los saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser iguales, 
acorde a lo establecido en la norma contable pública, la ecuación contable básica lo 
determina. Esta igualdad es la que da la seguridad razonable de que todos los hechos 
económicos durante un periodo fiscal fueron registrados en la contabilidad de la Entidad. 
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CAUSA:  
 
Según lo analizado por el equipo auditor podrían no haberse incluido la totalidad de 
movimientos contables de la vigencia, basados en que el balance de prueba es 
precisamente el mecanismo que demuestra, al estar balanceado sus movimientos débito y 
crédito, que el Libro Mayor de la entidad es exacto.  
 
EFECTO:  
 
Este hecho generó un impedimento para formarnos una opinión sobre la calidad de las 
cifras objeto de examen y por ende una opinión. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con su apreciación en la condición que el balance esta 
descuadrado en 3.401.058.628.07, revisado el balance la condición de la suma de débitos 
obedece a la ecuación contable de sumatoria de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, 
egresos y costos como se muestra en el cuadro adjunto en color amarillo. 
 
La diferencia presentada en la sumatorias totales, es un valor que genera el sistema de 
información financiero, que toma la sumatoria de total de activos más los movimientos 
débitos y créditos del balance incluidas las cuentas control del presupuesto, que no están 
presentadas en el balance, y por eso se presenta la respectiva diferencia. Esta diferencia 
no significa que el balance este descuadrado. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el sujeto de control en su respuesta, la 
observación es CONFIRMADA como hallazgo administrativo, recordando que en un 
balance de prueba no se deben integrar cuentas de control de presupuesto, con el fin de 
que la entidad incluya la acción propuesta dentro del plan de mejoramiento 
correspondiente y así realizar el seguimiento a su implementación 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  X     

EDDISON RUEDA GALVIS 
Contador 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez 
inmediata en la caja, cuentas corrientes cuentas de ahorro y fondos que están disponibles 
para el desarrollo de las actividades de la entidad. Así mismo, incluye los equivalentes al 
efectivo, y los fondos en efectivo de uso restringido. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.14 
FALENCIAS EN LA CONCILIACIONES BANCARIA VIGENCIA 2019. 
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión de la cuenta el quipo auditor, evidenció que las conciliaciones bancarias no 
son elaboradas por el contador de la Entidad.   
 
CRITERIO:  
 
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por 
una persona NO vinculada con la recepción de fondos, giros, y custodia de cheques, 
depósito de fondos y/o registros de operaciones relacionadas.  La persona que tendrá que 
realizar mes a mes el proceso de conciliación bancaria será la misma que se ocupa de la 
contabilidad, dado que es la persona que mejor conoce la situación contable de la entidad, 
por lo que le será más fácil detectar errores y que de acuerdo con las normas de control 
interno es la más adecuada. 
 
CAUSA:  
 
Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna, 
omitiendo la gestión de riesgo planteado por el procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable, en lo relacionado con el análisis, verificación y conciliación de 
información; Ley 87 de 1993, Artículo segundo, literales a y d, Resolución  119 del 27 de 
abril de 2006, de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el Modelo 
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Estándar de procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, 
numeral 2.1.6. 
 
EFECTO:  
 
Esta situación conduce a que la conciliación no cumpla con la función de control para la 
que fue creada.  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con el criterio del grupo auditor sobre la persona que realiza las 
conciliaciones bancarias, la auxiliar contable es la misma persona que digita la información 
de ingresos,  egresos y custodia de cheques, depósito de fondos y/o registro relacionadas 
en el sistema de información financiero, proceso que se realiza mes a mes y es la persona 
que mejor lo conoce, sin embargo con la auditoria permanente y revisión del Contador de 
la Entidad, quien revisa y avala cada una de las conciliaciones de manera mensual, ahora 
por efectos de control en el sistema de información financiera, solo con el código de 
acceso al sistema se puede realizar la conciliación. 
 
Lo anterior no afecta el sistema de sostenibilidad contable, a la elaboración de las 
conciliaciones de manera mensual, adecuada con el procedimiento establecido de la 
entidad se garantiza el registro y contabilización de todas las operaciones financieras de la 
entidad. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se debe aclarar que una vez revisados los 
formatos de las conciliaciones bancarias solo aparece una rubrica y unas iniciales, que no 
permiten identificar el funcionario ni el cargo de quien elabora dicha conciliación, al igual 
no se evidenció quien reviso, aprobó y contabilizó. Por lo anterior el equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo con el fin de que se incorpore al plan de 
mejoramiento correspondiente. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  X     

EDDISON RUEDA GALVIS 
Contador 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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CUENTAS POR COBRAR / DEUDORES 
 
En cuentas por cobrar, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos 
por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en 
transacciones sin contraprestación, tales como impuesto y transferencias, y en 
transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios. 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No.15 
DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA 
 
CONDICIÓN: 
 

SERVICIO 0-30 dias 60-90 dias 91-120 121-180 dias mas de 180 dias TOTAL

% 

Concentración 

de Cartera

Acueducto 194,575,409.40 4,763,129.13 2,550,381.60 1,188,783.18 11,401,524.94 214,479,228.25 75%

Alcantarillado 65,545,010.70 1,293,680.87 747,608.40 472,826.82 3,773,895.06 71,833,021.85 25%

TOTAL 260,120,420.10 6,056,810.00 3,297,990.00 1,661,610.00 15,175,420.00 286,312,250.10 100%

% Incidencia 

por edades
91% 2% 1% 1% 5% 100%

 
 

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Socorro 

 
Se observa en la información suministrada por la Empresa de Servicios Públicos guas del 
Socorro, que el total de la cartera entre 61 a 180 días es $26.191.830, frente al total de 
cartera $286.312.250.10, la cual representa el 9% y la concentración de cartera se da en 
el servicio de acueducto con el 75% seguida del servicio de alcantarillado con 25%, 
generándose así una cartera ociosa. Se evidencia debilidad en el cobro de cartera, se 
requiere mejorar e intensificar los mecanismos de gestión con el propósito de recuperar la 
cartera que se tiene, dado que esta, es el eje sobre el cual gira la liquidez de la empresa y 
es el componente principal del flujo de efectivo. 
 
CRITERIO:  
 
La Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones "señala obligaciones específicas en relación con el 
debido a cobrar que deben adelantar las entidades públicas que tienen a su cargo el 
recaudo de rentas o caudales públicos.  

CAUSA:  
 
Gestión insuficiente en la recuperación de cartera.  
 
EFECTO:  
 
Disminución en los ingresos de la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Socorro S.A. 
E.S.P  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
No estamos de acuerdo con el criterio del grupo auditor, pues nuestra eficiencia de 
recaudo durante la vigencia 2019 fue del 98.57% en lo facturado en el año, además la 
cartera presentada al 31 de diciembre obedece a que la última facturación del periodo de 



 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 40 de 54 

diciembre se realizó el día 26 de diciembre el cual fue despachada a los usuarios, los 
cuales inician su pagos al día siguiente del recibo de la misma y tienen 5 días hábiles para 
efectuar el pago, después de ese periodo se realizan suspensiones del servicio de 
acueducto permitiendo recaudar así un 98 a 99% de una facturación mensual, por lo cual 
afirmamos que nuestra cartera es sana y adecuada  para la prestación de los servicios 
públicos del municipio del Socorro. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se DESVIRTUA el 
hallazgo Administrativo como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No.16 
DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA CARTERA POR EDADES, 2019.  

 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta  se evidencian una diferencia de $78.442.815.18 al efectuar el 
comparativo entre el saldo a diciembre 31 de 2019 de los Estados Financieros (Balance de 
Prueba) y el informe de la cartera por edades suministrada por la Entidad, notándose 
deficiencias en el manejo de la información y la contabilización de la misma; generando 
falencias en la aplicación de los procedimientos, normas técnicas y la doctrina contable, 
por lo tanto, se observa una baja estimación para el año 2019 de las cuentas por cobrar 
como lo muestra la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO 2019 

ESTADO FINANCIERO (CUENTAS POR COBRAR) 364.755.065.28 

INFORME DE CARTERA POR EDADES 286.312.250.10 

DIFERENCIA 78.442.815.18 
      

FUENTE: Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P  
 
CRITERIO:  
 
La información contable debe cumplir con los procedimientos, normas técnicas y la 
doctrina contable en lo relacionado al manejo de las cuentas por cobrar y la cartera de la 
Entidad. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento con las normas contables. 
 

EFECTO:  
 
La información contable no refleja la situación real de la Entidad. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
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No estamos de acuerdo con la apreciación con la diferencia presentada por valor de 
$78.442.815.18, en la entidad, al momento del envió de la información financiera y la 
cartera por edades, se enviaron dos archivos uno con cartera al corte de diciembre con el 
periodo de facturación del mes de diciembre por valor de 286.312.250.10 , otros que es la 
cartera de créditos otorgados a los usuarios por efectos de recuperación de cartera la cual 
es financiada con 2, 4, 6  a 12 meses o a veces a 36 meses de acuerdo con la capacidad 
de pago de nuestros clientes que son 146 créditos que suman un valor de $15.204.535.23, 
los cuales no están vencidos y esta se recauda por cuotas mensuales aproximadas de 
$2.716.074 mensuales, y el valor de los subsidio adeudados a corte del 31 de diciembre 
de 2019 que se encuentran reflejados en las cuentas 131808 y 131819 y suma 
$46.346.957.52 para acueducto y $16.891.23.61 para alcantarillado los cuales tampoco se 
encuentran vencidas pues son generadas al corte de fin de año, que por efectos del cierre 
del año no fueron pagadas por la entidad, hasta el año 2020. Valores que suma 
$78.442.815.18, vale la pena aclarar que dicha información fue enviada con la información 
solicitada. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
  
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se DESVIRTUA el 
hallazgo Administrativo como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 
 
 
 
1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 

Concepto Control interno contable: Es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables de las 
áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de lograr la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la información 
financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Objetivos del control interno contable: Son objetivos del control interno contable, los 
siguientes: 
 
 a) Promover la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de 
los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Dichas características 
incluyen: gestión eficiente, transparencia, rendición de cuentas y control.  
 
b) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad en cuanto a la 
producción de información financiera que, acordes con la normatividad propia del marco 
normativo aplicable a la entidad, propendan por el cumplimiento de las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el Régimen de Contabilidad 
Púbica.  
 
c) Verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la función 
contable y comprobar la existencia de indicadores que permitan evaluar permanentemente 
la gestión y los resultados de la entidad.  
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d) Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las 
actividades relacionadas con el proceso contable.  
 
e) Garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan, midan, revelen y 
presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.  
 
f) Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de promover la consecución de las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel de la información como 
producto del proceso contable.  
 
g) Definir e implementar los controles que sean necesarios para que se lleven a cabo las 
diferentes actividades del proceso contable de forma adecuada.  
 
h) Garantizar la generación y difusión de información financiera uniforme, necesaria para 
el cumplimiento de los objetivos de toma de decisiones, control y rendición de cuentas, de 
los diferentes usuarios.  
 
i) Evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable a fin de formular las acciones 
de mejoramiento pertinentes y verificar su cumplimiento.  
 
j) Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que deben 
realizar los jefes de control interno, o quien haga sus veces, respecto de la existencia y 
efectividad de los controles al proceso contable necesarios para optimizar la calidad de la 
información financiera de la entidad.  
 
k) Garantizar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en el 
marco normativo aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y regulatorio que le sean propias. 
 
Evaluación del Control Interno Contable: La evaluación del Control Interno Contable es 
la medición que se realiza al Control Interno en el proceso contable de una Entidad 
Pública, con el fin de determinar su calidad, el nivel de confianza y si sus actividades de 
control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA N°17 
DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se evidenció,  que durante la 
vigencia 2019 la E.S.P. Aguas del Socorro, a pesar de realizar la evaluación de Control 
interno contable con una calificación de cuatro punto cuarenta y tres (4.43), NO se 
evidenciaron las auditorías internas al área contable, insumo fundamental para realizar la 
evaluación por parte del Jefe de Control Interno, como lo establece el procedimiento para 
la evaluación del control interno contable emanado de la Contaduría General de la Nación. 
 
CRITERIO:  
 
La evaluación del Control Interno Contable es la medición que se realiza al Control Interno 
en el proceso contable de una Entidad, con el fin de determinar su calidad, el nivel de 
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confianza y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la 
prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
 
Este informe se presentará en los términos y condiciones señalados por la Contaduría 
General de la Nación principalmente en las resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016  y 043 
de 2017. La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al jefe de 
la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de 
independencia y objetividad. 
 
CAUSA:  
 
No se realizaron las auditorías internas al área contable y financiera. 
  
EFECTO:  
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
Administración de la E.S.P. Aguas del Socorro   
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
El Jefe de Control interno de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., para la evaluación del 
Control Interno Contable aplicó el cuestionario definido como herramienta para dicho fin por la 
Contaduría General de la Nación. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el sujeto de control en su respuesta, la 
observación es CONFIRMADA como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
incluya la acción propuesta dentro del plan de mejoramiento correspondiente y así realizar 
el seguimiento a su implementación. 
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.4.2. Gestión Financiera 
 

PASIVO 

 

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya 

cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos o un potencial de servicio. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  X     

JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA 
Jefe de Control Interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004600000046000007cf581f149a000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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PATRIMONIO 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 

derechos, deducidas las obligaciones, de las empresas. Las cuentas que integran esta 

clase son de naturaleza crédito.  

 

ESTADO DE RESULTADOS 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A ESP 

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS 
     

3,281,859,162  
100% 

      
3,517,216,497  

100
% 

     
235,357,335  

7.17% 

Venta de Bienes 
          
20,827,579  

0.63% 
           
37,812,250  1.08% 

       
16,984,671  

81.55% 

Venta de Servicio 
     
3,261,031,583  

99.37% 
      
3,359,899,504  95.53% 

       
98,867,921  

3.03% 

Transferencias 
                         
-    

0.00% 
         
119,504,743  3.40% 

     
119,504,743  

0.00% 

COSTO DE VENTA 
     
1,965,074,211  

59.88% 
      
2,338,531,145  66.49% 

     
373,456,934  

19.00% 

Costo de Venta de Servicio 
     
1,965,074,211  

59.88% 
      
2,338,531,145  66.49% 

     
373,456,934  

19.00% 

UTILIDAD BRUTA 
     
1,316,784,951  

40.12% 
      
1,178,685,352  33.51% 

   
(138,099,599) 

-10.49% 

GASTOS 
     
1,381,948,820  

42.11% 
      
1,251,037,542  35.57% 

   
(130,911,278) 

-9.47% 

De Administración y Operación 
        
990,568,349  

30.18% 
         
907,065,988  25.79% 

     
(83,502,361) 

-8.43% 

Otros gastos operacionales 
                         
-    

0.00% 
                          
-    0.00% 

                      
-    

0.00% 

UTILIDAD OPERACIONAL 
        
326,216,602  

9.94% 
         
271,619,364  7.72% 

     
(54,597,238) 

-16.74% 

Otros Ingresos 
          

37,639,624  
1.15% 

           
42,539,612  1.21% 

         
4,899,988  

13.02% 

Otros Gastos 
          

27,524,245  
0.84% 

           
28,576,682  0.81% 

         
1,052,437  

3.82% 

Provisiones Agotamiento 
Depreciaciones 

                         
-    

0.00% 
             

1,235,896  0.04% 
         

1,235,896  
0.00% 

Resultados del Ejercicio antes de 
Impuestos 

        
336,331,981  

10.25% 
         

284,346,398  
8.08% 

     
(51,985,583) 

-15.46% 

Gastos por impuetos a las ganancias 
        
113,358,261  

3.45% 
         
112,442,000  3.20% 

          
(916,261) 

-0.81% 

Resultado del Periodo 
        

222,973,720  
6.79% 

         
171,904,398  

4.89% 
     

(51,069,322) 
-22.90% 

 
DICTAMEN U OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINACIEROS 
 
Examinados los Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS DEL 
SOCORRO S.A. E.S.P, para las vigencias 2019 y de acuerdo con las verificaciones 
efectuadas dentro del proceso auditor llevado a cabo para las vigencias respectiva, 
nuestra responsabilidad, consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en 
la auditoría realizada. 
La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de 
revisión al Estado de Situación Financiera y  Estado de Resultados, con corte al 31 de 
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diciembre del 2019, de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS DEL SOCORRO S.A. 
E.S.P, la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de los 
documentos soportes que fueron entregados por la Administración de la entidad en el 
desarrollo de la  revisión de la cuenta, en digital para la ejecución de la Auditoria, junto con 
los documentos y anexos presentados en la rendición de la cuenta de las vigencias 2019 y 
en la Auditoria realizada a esa Entidad, en consecuencia la Contraloría General de 
Santander, según concepto rendido por el Contador Público LUIS JAIME FUENTES 
GUERRERO, con Tarjeta Profesional No. 8519-T, para la vigencia 2019; expresa una 
OPINION CON SALVEDAD. 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 2787141403.2

7.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación

 
 

En el trabajo de campo se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance 
de nuestra auditoria tales como: 
 
 Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no 
sobre todo el universo. 
 

 No se tuvo la evidencia total de la identificación, valoración, registro y revelación del 
total de los activos con que cuenta la entidad 
 

 La revisión se realizó sobre una muestra representativa de sus operaciones y 
presentan incertidumbre en algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los 
estados contables producto de las subestimaciones y sobreestimaciones de algunas 
partidas contables. 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83.3

VARIABLES A EVALUAR
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A ESP,  

VIGENCIA 2019 

(CIFRAS EN PESOS) 

INDICADOR RESULTADO CUENTA VALOR 

Indicadores de Liquidez     

Razon Corriente:                             5.20  Activo Corriente      1,490,400,136  

Capital de Trabajo:     1,203,722,273.00  Pasivo Corriente          286,677,863  

Solvencia:                        138.08  Activo Total     39,585,496,218  

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento Pasivo Total          286,677,863  

Independencia Financiera                             0.99  Patrimonio    39,298,818,355  

Endeudamiento                             0.01  

  

Propiedad                             0.99  

Apalancamiento                             0.01  

 

Razón Corriente: Indica que por cada peso que debe, La Empresa de Servicios Públicos 
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P, tiene $5.20 pesos para pagar o respaldar la deuda, 
es decir se cuenta con el respaldo para cada peso que debe, se cuenta con la capacidad 
para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Se puede 
decir que su razón corriente es buena. 
 
Capital de Trabajo: La Empresa de Servicios Públicos AGUAS DEL SOCORRO  S.A. 
E.S.P, cuenta con un aceptable capital de Trabajo para pagar los pasivos a corto plazo, 
así como para su operatividad de acuerdo con los recursos que recibe. De acuerdo con el 
indicador el Capital de Trabajo es bueno. 
 
Solvencia: La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene, La Empresa de 
Servicios Públicos AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P, para pagar o cubrir sus deudas u 
obligaciones. A la capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello no necesariamente 
implique su capacidad para pagarlas en efectivo (liquidez). De acuerdo con el resultado 
del indicador, se tiene que, La Empresa de Servicios Públicos AGUAS DEL SOCORRO 
S.A. E.S.P, cuenta con $138.08 por cada peso que debe para cubrir sus deudas, es decir, 
cuenta con activos que respaldan sus obligaciones. Se puede afirmar que su solvencia es 
buena. 
 
Independencia Financiera: La independencia financiera se logra cuando se tiene un 
capital que renta lo suficiente, para mantenerse por sí mismo, y que además permita 
sobrevivir. El patrimonio equivale al 99% del activo total, por lo que muestra 
independencia. 
 
Nivel de Endeudamiento: El resultado indica que el 1% de los activos están financiados 
por los proveedores, observándose un adecuado nivel de endeudamiento. 
 
Apalancamiento: El Apalancamiento financiero es del 1%, lo que indica que la situación 
financiera es baja. 
 
1.4.3. Gestión Presupuestal 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la gestión presupuestal de la vigencia 2019 por el equipo auditor, la empresa Aguas del 
Socorro S.A.ESP, obtuvo un puntaje de 91.3 en la vigencia, para un concepto favorable, 
que es el resultante de ponderar las siguientes variables: 
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TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.3 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 1996, 
“Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y Ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades 
de economía mixta.” 
 
Programación y Aprobación del Presupuesto 
 
El presupuesto General de Ingresos y Gastos para la empresa AGUAS del Socorro 
S.A.E.S.P. para la vigencia 2019, fue aprobado mediante acuerdo No.04 del 13 de 
diciembre de 2018, por valor de $3.579.395.000. 
 
Modificación del presupuesto  
Se verificaron las adiciones realizadas durante la vigencia según los documentos soportes: 
 

AÑO ACTO ADMINISTRATIVO FECHA VALOR 

2019 Resolución 062 Junio 7 356.934.101 

2019 Resolución 006 Enero 2 119.504.743 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
  
La empresa Aguas S.A. E-S-P. del Municipio del Socorro, durante la vigencia 2019 
presento una ejecución de ingresos de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDOS 

PRESUPUESTO 
TOTAL  

3.579.395.000 476.438.844 4.055.833.844 3.865.651.069 

 
Al observar el comportamiento de los ingresos, la prestación de los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y Aseo tienen primordial incidencia en el ingreso de la vigencia, 
así: 
 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDADO % DE RECADO 

Ingresos de Capital 483.461.844  502.219.283  103,88% 

Venta de Servicios 3.572.392.000  3.363.431.785  94,15% 

TOTAL 4.055.853.844  3.865.651.068    

../../../../../../../../../../Users/CONTRALORIA12/Downloads/MATRIZ%20EGF%20%20AGUAS%20DEL%20SOCORRO%20(1).xls#'EVALUACION FINANCIERA'!A1
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DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No.18 
NO ADICION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DE MAS DURANTE LA VIGENCIA. 
 
CRITERIO:  
 
Realizar las adiciones presupuestales al ingresar los recursos 
  
CONDICION:  
 
La entidad no está adicionando el total de los recursos recaudos de más que se 
presentaron en algunos de los rubros del presupuesto, respetando el principio de 
Anualidad, el cual permite adicionar recursos al presupuesto de la vigencia desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre del año en curso. 
 
CAUSA:  
 
No se registran las adiciones a que haya lugar según los recaudos de algunos rubros 
presupuestales. 
 
EFECTO: 
 
Subestimación del presupuesto para la vigencia auditada  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con la condición del grupo auditor que no se cumple el principio 
de anualidad en el presupuesto, debido a no adicionar lo ingresos adicionales que se 
puedan generar en el proceso productivo, pues el presupuesto obedece a una 
ESTIMACION de ingresos de un periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de cada año, este principio es que no puede tener tiempo de ejecución de un periodo de 
12 meses. 
 
La presentación de exceso de ingresos en ciertos rubros no significa que se ha cumplido 
con la estimación anual de los mismos, como pueden observar, solo en los ingresos de 
recurso de capital un 103% y los demás se cumple en un 94%, pero en términos generales 
se cumplió en un 95.31%. 
 
Si adicionáramos los recursos adicionales podríamos estar sobre estimando el 
presupuesto estimado de gastos y poder generar algún déficit en la ejecución del 
presupuesto.  
 
La adición o no de estos recursos no afectan la ejecución del presupuesto anual o no 
sobre pasa el principio de anualidad del decreto 115 de 1996. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por el sujeto de control, el equipo auditor desvirtúa la 
observación administrativa planteada en la carta de observaciones. 
 
Ejecución presupuestal de gastos 
 
La ejecución de gastos de la entidad está demostrada en las obligaciones y los pagos 
realizados en el presupuesto. 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO  

 
COMPROMISOS 

OBLIGACIONES  PAGOS 
% 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 
TOTAL  4.055.833.844 3.210.949.816 3.210.949.816 3.148.749.568 3.021.634.349 79,17% 

 
El Presupuesto de Gastos de la ESP está conformado por los gastos de funcionamiento, 
se presupuestó un valor por convenios, pero no se ejecutó ningún valor al respecto.   
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO  COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

% 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL  4.055.833.844 3.210.949.816 3.210.949.816 3.148.749.568 3.021.634.349 79,17% 

COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO  2.869.928.398 2.422.322.495 2.422.322.495 2.422.322.495 2.331.566.335 84,40% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  737.185.750 684.208.071 684.208.071 684.208.071 647.867.680 92,81% 

COSTO OPERATIVO  1.582.918.648 1.528.905.667 1.528.905.667 1.528.905.667 1.474.489.898 96,59% 

INVERSION  549.824.000 209.208.756 209.208.756 209.208.756 209.208.756 38,05% 

COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO  1.185.904.446 788.627.322 788.627.322 726.427.074 690.068.015 66,50% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  315.787.000 256.709.950 256.709.950 256.709.950 241.434.215 81,29% 

COSTO OPERATIVO  386.031.250 294.780.591 294.780.591 294.780.591 273.697.267 76,36% 

INVERSION  364.581.453 117.632.038 117.632.038 117.632.038 117.632.038 32,26% 

CONVENIOS  119.504.743 119.504.743 119.504.743 57.304.495 57.304.495 100,00% 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  1.000 0 0 0 0 0,00% 

 
Compromisos vs Recaudos 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PAGOS RECAUDOS 

PRESUPUESTO TOTAL  4.055.833.844 3.021.634.349 3.865.651.068,84 

 
Haciendo un análisis a lo evidenciado se puede ver, que la entidad no realizo el total de 
los pagos sobre los compromisos adquiridos, toda vez que durante la vigencia se pudo 
haber realizado el pago de los compromisos en un 100% ya que se tenían los recaudos 
suficientes para saldar los mismos.  
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.19 
NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES TENIENDO LOS RECAUDOS NECESARIOS 
 
CRITERIO:  
 
Corresponde a los representantes legales de las entidades públicas ejecutar el 100% del 
presupuesto establecido, tratándose de recursos de funcionamiento e inversión y si 
existen planes y programas formulados que deben ser cumplidos. 



 

¡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-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato Informe Definitivo de Auditoria Página 50 de 54 

 
CONDICIÓN:  
 
Durante el trabajo de autoría se pudo observar que la entidad no está realizando los respectivos 
pagos, teniendo en cuenta que para estos compromisos se contaba con recursos suficientes para 
el pago total de los mismos. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en la ejecución del presupuesto en cada vigencia.  
 
EFECTO:  
 
La falta de Planeación presupuestal muestra debilidades; toda vez que varios rubros presentan 
una baja o nula ejecución, sobreestimando el mencionado presupuesto.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con el grupo auditor, referente a los pagos no realizados al corte del 31 de 
diciembre de 2019, los valores no pagados al 31 de diciembre de 2019, en la ejecución 
presupuestal obedecen a la acusación,  las liquidación de personal con contrato a término fijo, las 
cesantías del personal a término indefinidos, sus intereses a las cesantías, y los aportes de 
seguridad social, valores que fueron cancelados, pues son causados en el último día del año fiscal 
y su pago se realiza en la vigencia siguiente, pues el compromiso de ejecución se cumple el último 
día del año. 
 
Como pueden observar, se cumplió con el 100% del pago a proveedores y contratistas al corte al 
31 de diciembre de 2019. 
 
Ahora por la no ejecución del presupuesto en un 100% en la vigencia 2019, obedeció 
principalmente, en la previsión que sería entregada una obra de infraestructura por parte del 
Gobierno Nacional, que podría implicar erogaciones futuras para su sostenibilidad, mantenimiento 
y operación por su alto grado de complejidad, y que solo con la entrega y operación nos mostraría 
las necesidades de recursos y programación del gasto, dicha infra estructura fue entregada a 
mediados del mes de diciembre de 2019. 
 
CONCLUSION DEL GRUPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta presentada por el sujeto de control, el grupo auditor confirma el 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento 
respectivo, las acciones que conlleven a realizar una programación del gasto más adecuada. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO ARDILA CACERES – Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 
Situación presupuestal entre gastos e ingresos 
 

DETALLE 2019 

INGRESOS RECAUDADOS 3.865.651.069 

GASTO O PRESUPUESTO COMPROMETIDO 3.210.949.816 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 654.701.252 

 
Del análisis realizado entre los recaudos y lo comprometido en la vigencia se pudo 
establecer que la entidad al final de la misma realizo menor valor de compromisos con 
respecto a los recursos recaudados, pudiendo expedir certificados y registro 
presupuestales que respaldaron esos compromisos. 
 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 
RESULTADO DE SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO:  
 
Las entidades deben ejecutar el 100% del presupuesto establecido para las entidades 
públicas, durante la vigencia fiscal. 
 
CONDICIÓN:  
 
durante la vigencia 2019 la entidad generó superávit presupuestal: 
 
CAUSA:   
 
Deficiente el proceso presupuestal cuyo resultado final arroja saldos de tesorería, 
presupuestales y fiscales superavitarios, en situaciones de grandes necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
EFECTO:  
 
La entidad presenta en las vigencias auditadas superávit presupuestal. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
No estamos de acuerdo con lo enunciado por el equipo auditor deficiente ejecución del 
presupuesto, al respecto me permito aclarar que somos una empresa comercial, 
generador  de sus propios recursos, los cuales obedecen a eficiencias de recaudo de 
cartera y el buen manejo de los recursos, para generar superávit primarios para el 
cumplimiento del proceso de administración operación del sistema de acueducto y 
alcantarillado, razón por la cual se hace necesario mantener liquidez para la atención 
inmediata de la operación para dar eficiencias en la atención de daños, calidad del agua y 
eliminar deficiencias en la atención del servicio. 
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Ahora la presencia de superávit presupuestales, también obedece a que existen 
accionistas, y propietarios de la empresa en espera de que la empresa comercial genere 
utilidades o excedentes financieros para poder generar recursos para realizar inversiones 
que mejoren la prestación del servicio. 
 
Ahora la no ejecución del 100% del presupuesto también obedece a que se presentaron 
eficiencias en las compras que permiten atender con calidad a los usuarios a un bajo costo 
generando mejoras en la infraestructura y buen servicio a los usuarios 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por el sujeto de control, el equipo auditor desvirtúa la 
observación administrativa planteada en la carta de observaciones, toda vez que presenta 
sustento que valida el porqué de la deficiencia observada. 
 
1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 

No se recibieron quejas y/o denuncias para ser abordadas en el presente proceso auditor.    

 

2. Relación de Observaciones 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Observaciones 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

1 X     

LOS ESTUDIOS PREVIOS NO 
ESTRUCTURAN DE MANERA CLARA Y DE 
DONDE SALIO EL PRESUPUESTO OFICIAL.  
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 

 9 

2 X     

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS TIPO DE MINUTA MODELO 
DE CONTRATOS SEÑALADOS POR 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
  10 

3 X     

FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL 

DE CONTRATACION  

 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 

 11 

4      DESVIRTUADA 
 

 12 

5      DESVIRTUADA 
 

 13 

6 X     
INDEBIDA RENDICION DE LA CUENTA. 

 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 

 16 

7      DESVIRTUADA 
 

 19 

8 X     

NO SE EVIDENCIÓ LA APROBACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS POR EL 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PARA LA VIGENCIA 2019 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 
JOSE DOMINGO HERNANDEZ 
SILVA - Control Interno 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
CONTROL INTERNO 

 21 

9 X     

NO SE EVIDENCIARON LOS INFORMES DE 
AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 
PÚBLICO 
 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 
JOSE DOMINGO HERNANDEZ 
SILVA - Control Interno 

 22 

10 X X    
FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO SIGEP 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 

 23 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

ORLANDO MILLAN AGUILAR – 
Ex gerente 

11 X     

DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE 
ACCIÓN 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 

 28 

12 X     

INEXISTENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE, VIGENCIA 
2019 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 
JOSE DOMINGO HERNANDEZ 
SILVA 
Jefe de Control Interno 

 31 

13 X     

DIFERENCIA EN SALDO COLUMNA 
MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO 
CRÉDITO EN BALANCE DE PRUEBA 
VIGENCIA 2019. 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 
EDDISON RUEDA GALVIS 
Contador 

 32 

14 X     FALENCIAS EN LA CONCILIACIONES 
BANCARIA VIGENCIA 2019. 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 
EDDISON RUEDA GALVIS 
Contador 

 34 

15      DESVIRTUADA 
 

 36 

16 
 

     DESVIRTUADA 
 

 37 

17 
 

X     
DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 
JOSE DOMINGO HERNANDEZ 
SILVA 
Jefe de Control Interno 

 39 

18      DESVIRTUADA 
 

 43 

19 X     
NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
TENIENDO LOS RECAUDOS NECESARIOS 

CESAR AUGUSTO ARDILA 
CACERES – Gerente  
 

 45 

20      DESVIRTUADA 
 

 46 

 

2.2. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
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Hallazgos Administrativos, 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 definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  
 
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- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 
lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
ppedraza@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 
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