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Bucaramanga, diciembre 28 de 2020 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA EMPULEBRIJA  
Lebrija 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00155 de diciembre 28 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA EMPULEBRIJA     
 
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 00155 de diciembre 28 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: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR     
CORREO INSTITUCIONAL: mlopez@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:mlopez@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, Diciembre 28 de 2020    
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
Gerente 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  “EMPULEBRIJA” 
LEBRIJA  - SANTANDER 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoria vigencias 
2019. 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000942 del 6 de diciembre de 2017, derogada con la Resolución No. 
000230  del  de marzo de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 
2020,  practicó  Auditoria Gubernamental modalidad  Regular en sitio de trabajo, 
para evaluar la efectividad de la gestión de la Empresa de Servicios públicos de 
Lebrija “ EMPULEBRIJA” de la  Vigencia  2019, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable para la vigencia a auditar, a través de los diferentes 
sistemas de control, así como, de los principios de Economía, Eficiencia, con que 
se administraron los recursos puestos a su disposición, en los componentes de 
Control de Gestión, conformado por los factores de Gestión Contractual,  TIC, 
Control Fiscal Interno; Control de Resultado, donde se evaluaron las acciones 
adelantadas por la ESP y el Control Financiero y Presupuestal, compuesto por los 
Estados Contables, Gestión Financiera y Gestión Presupuestal. 
 
Una vez realizada la auditoria, la Contraloría General de Santander, emitió la 
Carta de Observaciones, luego de evaluada las contradicciones presentadas se 
produjo el informe definitivo anexo, como resultado expresa un total de veintiún 
(21) hallazgos administrativos, seis (6) disciplinarios y uno  (1) sancionatorio y uno 
(1) fiscal.  
 
La Opinión de los Estados Contables de la vigencia 2019 fue emitida adversa o 
negativa, la gestión se determinaron observaciones administrativas, disciplinarias 
y sancionatorias,  por lo cual se determina  NO FENECER la cuenta de la vigencia  
2019. 
 
 Los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser 
tenidos en cuenta por la administración y elaborar el respectivo Plan de 
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los TRES 
(3) días hábiles siguientes al recibo del presente informe. El Plan de Mejoramiento 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán  
 
los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento al 
Capítulo VI de la Resolución No. 000230 de marzo de 2019, emitida por la 
Contraloría General de Santander. 
 
 
Atentamente, 
 
                                             ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
   

 
Proyecto: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
 

Revisó: MARY LILIANA RODRIGUEZ CEPEDES  
                Sub Contralora para el Control Fiscal  
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NO FENECIMIENTO No. 0064 

 

CIUDAD Y FECHA:         Diciembre 28 DE 2020 
NODO:                                      SOTO Y MARES  
ENTIDAD:                                 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  
            “EMPULEBRIJA   
REPRESENTANTE LEGAL:    LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  
VIGENCIA AUDITADA:        2019   
_________________________________________________________________ 

 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de marzo de 2019. 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del ejercicio de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular en sitio de trabajo  realizada a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
LEBRIJA “EMPULEBRIJA”, de la información correspondiente a la vigencia 2019, se pudo 
establecer que la administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de 
registros, la reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, fueron 
desfavorables, como se puede observar en el informe Definitivo, lo que arroja el NO 
FENECIMIENTO, en la vigencia de 2019, por  lo tanto,  el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta sobre la gestión de la vigencia 2019, a 

cargo de la Doctora FULVIA SANTA MARIA ACOSTA, representante legal de la Empresa 
de servicios públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA”. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 

de control.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
Proyectó: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  

 Coordinadora Auditoria 
 

Reviso:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

                Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal  
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

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 la Empresa de Servicios 
Públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA” 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 61.0  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por   la Empresa de Servicios públicos de Lebrija “EMPULEBRIJA” para el periodo 
auditado es desfavorable 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  

VIGENCIA AUDITADA 2019  

Componente 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 55,2 0,5 27,6 

2. Control de Resultados  91,7 0,3 27,5 

3. Control Financiero 29,2 0,2 5,8 

Calificación total   1,00 61,0 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión 
Fiscal 

DESFAVORABLE 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23FACTORES!L31
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
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 GESTION 
 

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 desfavorable  como consecuencia de la calificación de 55.2 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
  

Resultado Control de Gestión 

 
CONTROL DE GESTIÓN 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA " EMPULEBRIJA" 
VIGENCIA  2019 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 40,6 0,65 26,4 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

78,5 0,02 1,6 

3. Legalidad 78,1 0,05 3,9 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23VARIABLES!A1
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CONTROL DE GESTIÓN 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA " EMPULEBRIJA" 
VIGENCIA  2019 

4. Gestión Ambiental 85,0 0,05 4,3 

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

75,0 0,03 2,3 

6. Plan de Mejoramiento 86,2 0,10 8,6 

7. Control Fiscal Interno  82,5 0,10 8,3 

Calificación total 1,00 55,2 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

 Resultado Control de Gestión contractual  

GESTIÓN CONTRACTUAL 
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE LEBRIJA " EMPULEBRIJA" 

VIGENCIA 2019  

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS 
POR LOS AUDITORES 

Prom
edio 

 
Ponder
ación 

Punt
aje 

Atrib
uido 

Presta
ción 

Servic
ios 

Q 

Contra
tos 

Sumini
stros 

Q 

Contra
tos 

Consul
toría y 
Otros 

Q 

Contr
atos 
Obra 
Públi

ca  

Q 

Cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas 

0 0 0 0 0 0 100 0 0,00 0,50 0,0 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

0 2 0 3 0 1 0 1 0,00 0,05 0,0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

50 2 92 3 100 1 100 1 82,14 0,20 16,4 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 2 100 3 100 1 100 1 
100,0

0 
0,20 20,0 

Liquidación de 
los contratos 

100 2 50 2 100 1 100 1 83,33 0,05 4,2 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 40,6 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE LEBRIJA " EMPULEBRIJA" 

VIGENCIA 2019  

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS 
POR LOS AUDITORES 

Prom
edio 

 
Ponder
ación 

Punt
aje 

Atrib
uido 

Presta
ción 

Servic
ios 

Q 

Contra
tos 

Sumini
stros 

Q 

Contra
tos 

Consul
toría y 
Otros 

Q 

Contr
atos 
Obra 
Públi

ca  

Q 

Calificación   

Ineficien
te 

              

Eficiente 2                 

Con 
deficiencias 

1 
                

Ineficiente 0                 

 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
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.  
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
Para este fin se toma la muestra de acuerdo con la mayor incidencia en el valor 
contratado durante la vigencia 2019, y los aspectos esenciales por la Contraloría 
General de Santander y la nueva matriz de la GAT respecto al porcentaje y tamaño 
de la muestra, su representatividad, importancia relativa, entre otros. 
 

MUESTRA CONTRACTUAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P 

 

NO   
CONTRATO 

MODALIDAD 
SELECCIÓN 

CLASE 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 
INICIAL 

CONTRATO 

NOMBRE   
CONTRATISTA 

023-2019 DIRECTA SUMINISTRO 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE ACPM Y 
GASOLINA NECESARIOS 
PARA EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AUTOMOTORES LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO Y 
EL MOTOR DE BOMBEO 
DE LA ESTACION DE 
EMERGENCIA DEL AGUILA 
DE PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS 

100,000,000 
EMPRESA DE 

TRANSPORTE LEBRIJA 
LIMITADA 
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NO   
CONTRATO 

MODALIDAD 
SELECCIÓN 

CLASE 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 
INICIAL 

CONTRATO 

NOMBRE   
CONTRATISTA 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE LEBRIJA ESP ASI 
MISMO LOS DEMAS 
VEHICULOS QUE NO SON 
PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA PERO PRESTAN 
SUS SERVICIOS A LA 
MISMA 

033-2019 DIRECTA 
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

SUMINISTRO DE 
ACCESORIOS 
HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES DE 
FERRETERIA EN GENERAL 
PARA LA ATENCION DE 
LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
INHERENTES AL OBJETO 
SOCIAL DE LA EMPRESA 
EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

110,000,000 
MARIA ANGELICA 

PEREZ PARRA 

072-2019 DIRECTA 
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
LAVADO LUBRICANTES 
REPUESTOS Y MONTAJE 
DEL CARRO 
COMPACTADOR DE 
PLACAS TAX173 LA 
CAMIONETA NISSAN 
FRONTIER DE PLACAS 
TAX819 Y LOS DEMAS 
VEHICULOS QUE NO SON 
PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA, PERO 
PRESTAN SUS SERVICIOS 
A LA MISMA 

40,000,000 
NELLY GONZALEZ E 

HIJOS SAS 

088-2019 DIRECTA OBRA 

CONSTRUCCION DE UN 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 600 
M3 PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 
LEBRIJA ESP 

968,673,457 
ELECTROCONSTRUCCI

ONES S.A.S 

089-2019 DIRECTA CONSULTORIA 

INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 600 
M3 PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 
LEBRIJA ESP 

50,278,755 INJERR SAS 

090-2019 DIRECTA 
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

CONTRATAR EL 
COMPONENTE DEL 
SERVICIO DE 
RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
BARRIDO DE LAS VIAS 
PUBLICAS SERVICIOS 
VARIOS LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES DEL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA 

66,000,000 GRUPO JAVA SAS 

091-2019 DIRECTA 
COMPRA 
VENTA 

COMPRA DE UN 
VEHICULO 
COMPACTADOR DE 
RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
MONTADO SOBRE CHASIS 
CORTO ULTIMO MODELO 
PARA LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE 
LEBRIJA ESP 

429,000,000 
FABRICA NACIONAL DE 

AUTOPARTES S.A 
FANALCA S. A. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 1 
DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN  

 
CRITERIO:  

 
Señala la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13: “Las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, 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 (…)”.  
 
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-)  
 
El Manual de Contratación es un documento que debe servir para: 1) establece la 
forma como opera la Gestión Contractual de las Entidades y, 2) da a conocer a los 
interesados la forma en que opera dicha Gestión Contractual. El Manual de 
Contratación es también un instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como 
propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de cada 
Entidad Estatal. Los Manuales de Contratación deben estar orientados a que en los 
Procesos de Contratación se garanticen los objetivos del Sistema de Compra Pública 
incluyendo eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de 
cuentas, manejo del Riesgo, Publicidad y Transparencia.  
 
Este Manual debe ser actualizado constantemente y tener en cuenta los cambios 
normativos que en materia contractual se introducen, como la Ley 1474 de 2011 
(artículos 83, 84 y 85) que incorporo normas relacionadas con la supervención e 
interventoría de los contratos y la administración de los anticipos en contratos de obra, 
concesión y salud (artículo 91); Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública que obliga a las entidades estatales a publicar 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no 
recursos públicos (artículo11).  
 
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 son actos administrativos que 
contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van dirigidas a las Entidades 
Estales y al público en general y son de obligatorio cumplimiento. 
 
CONDICIÓN:  
 
En respuesta al requerimiento realizado por la Contraloría General de Santander y la 
rendición de la cuenta en la plataforma SIA CONTRALORIA   la administración la 
Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. “EMPULEBRIJA” envió el Manual de 
Contratación del sujeto de control que data del año 2015 (febrero 10), teniendo en 
cuenta que a la fecha de la revisión de la cuenta dicho manual no se ha actualizado.  

 
La entidad cuenta con un Manual de Contratación adoptado el 10 de febrero de 2015. 
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En la revisión de la cuenta se constató que a la fecha no se ha efectuado una 
actualización del Manual de Contratación, acorde a los cambios que en materia 
contractual introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 
2017, la Ley 1882 de 2018., y la entre da en vigencia de la Plataforma de SECOP II 
que es la nueva versión del SECOP que permite a Entidades Estatales y Proveedores 
hacer todo el Proceso de Contratación en línea. El SECOP II una plataforma 
transaccional: desde sus cuentas las Entidades crean, evalúan y adjudican Procesos 
de Contratación. Los Proveedores pueden hacer seguimiento al avance de los 
Procesos de su interés y participar en ellos presentando ofertas y observaciones en 
línea. 

 
CAUSA:  

 
Desactualización del Manual de Contratación y falta de discriminación de los procesos 
y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar los procesos 
contractuales, en todas y cada una de sus etapas.  

 
EFECTO:  

 
Dificultad para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que 
implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales.  
 
Por lo que se configura un Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria por 
ser reiterativo desde la vigencia 2016 y 2017, de tal forma que la entidad implemente 
las acciones de mejoramiento necesarias. para que la administración de 
“EMPULEBRIJA” genere la acción correctiva y este ente de control hará el respectivo 
seguimiento a dicha observación. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA - Gerente 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007, artículo 13; Decreto 1082 de 
2015, artículo 2.2.1.2.5.3; Ley 1474 de 2011 
artículos 83,84 y 85; Ley 1712 de 2014, artículos 
11 y 91; Decreto 4170 de 2011 numeral 5 artículo 
3 

Cuantía: NA 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal    F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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 
 
“La empresa acepta la observación administrativa y solicita al grupo auditor desvirtuar 
la connotación disciplinaria, en razón a que para las vigencia 2018 - 2019  la ESPL no 
contaba con los recursos presupuestales que permitieran la suscripción de un contrato 
que tuviera por objeto la actualización  del Manual de Contratación, así mismo, dado 
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el periodo de garantía electoral y por el proceso de empalme fue imposible realizar el 
contrato para dicha actualización; sin embargo, es preciso señalar que todos los 
proceso contractuales llevados a cabo por ESPL garantizan los objetivos del Sistema 
de Compra Pública, así como los principios de contratación estatal de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia, publicidad y transparencia. Así 
mismo, se informa que mediante Acuerdo No 013 de octubre 27 de 2020 la junta 
directiva aprobó la modificación del numeral 2 de artículo 14 del Acuerdo 002 de 
febrero 10 de 2015 del manual de contratación en materia de las cuantías, y a la fecha 
se encuentra ejecutándose un contrato para la actualización del manual de 
contratación de la ESPL.” 
 
Replica de la Dra. Fulvia Santamaria Acosta – Ex gerente 
 
“Lo antes expuesto, permite poner en conocimiento al grupo auditor que el desarrollo 
de la gestión contractual de ESPL se realizó atendiendo las disposiciones legales, y 
evidentemente la misma satisface las necesidades pretendidas y dispuestas en la 
etapa preliminar de cada uno de los contratos, teniendo en cuenta su ejecución y 
cumplimiento total de cada uno de los objetos para los cuales fueron suscritos. 
   
EVIDENCIA:  * Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2018 y 
2019. https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Revisada la respuesta enviada por la Dra. Fulvia Santamaria Acosta y revisando el 
cuadro adjunto a la respuesta, se observa que este corresponde al plan anual de 
adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija, mas no de la 
actualización del manual por el cual se debe regir el sujeto de control para realizar los 
procesos contractuales la administración actual , por lo tanto la observación de tipo 
disciplinaria se confirma con el fin que se traslade a la entidad competente para dirimir 
el hallazgo, y la observación administrativa se confirma con el fin que se incluya en el 
plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA - Gerente 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007, artículo 13; Decreto 1082 de 
2015, artículo 2.2.1.2.5.3; Ley 1474 de 2011 artículos 
83,84 y 85; Ley 1712 de 2014, artículos 11 y 91; 
Decreto 4170 de 2011 numeral 5 artículo 3 

Cuantía: NO APLICA 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 2 
EL MANUAL DE SUPERVISION SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO 

 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do
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CRITERIO: 
 
Señala La Ley 1474 de 2011, artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad estatal 
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84: La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista (…) 
 
Con base en lo preceptuado en el capítulo VII de la ley 1474 de 2011, las entidades 
del estado, deben contar con Manual de Supervisión e Interventoría (actualizado) 
donde se señale  con precisión las responsabilidades, obligaciones, procesos y 
procedimientos que deberán efectuar quienes sean designados y/o contratados para 
ejercer esta labor de tal forma que se garantice y se evidencie el seguimiento continuo 
y el monitoreo de cada una de las obligaciones y/o actividades y/o acciones a cargo 
del contratista.    
 
Para este fin se pueden apoyar en la “Guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos del Estado” publicado por la Agencia 
Nacional de Contratación de Colombia Compra Eficiente 
 
CONDICIÓN: 
 
Acorde al Manual de supervisión subido a la Plataforma SIA CONTRALORIA, este 
manual fue adoptado mediante la Resolución Administrativa No 049 de diciembre 28 
de 2016. 
 
De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las 
entidades estatales están obligadas a vigilar de manera correcta la ejecución del 
objeto del contrato y a proteger tanto los derechos de la propia entidad como los del 
contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
De tal manera que es importante que la entidad actualice el Manual de Supervisión e 
Interventoría de los diferentes contratos celebrados por la entidad. 
 
CAUSA:  
 
La entidad no ha actualizado el Manual de Supervisión e Interventoría que facilite la 
labor de supervisión indicando los procesos y procedimientos que deberán cumplir 
quienes sean designados para esta labor. 
 
EFECTO: 
 
Riesgos en la contratación y por ende en el manejo de los recursos públicos por 
falencias en el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos. 
 
Por lo expuesto anteriormente se configura una observación de tipo administrativo, de 
tal forma que la entidad implemente las acciones correctivas y/o mejoramiento 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1150 de 2007, artículo 13; Decreto 1082 
de 2015, artículo 2.2.1.2.5.3; Ley 1474 de 
2011 artículos 83,84 y 85; Ley 1712 de 2014, 
artículos 11 y 91; Decreto 4170 de 2011 
numeral 5 artículo 3 

Cuantía: NA 

A: Administrativa D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal S: Sancionatoria 
 

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 
 
“La empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. Está 
programado contratar la actualización del manual de supervisión para el primer 
semestre de 2021 cuando se tenga asignado el presupuesto respectivo. A la fecha se 
encuentra ejecutándose un contrato para la actualización del manual de supervisión 
de la ESPL.”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
El sujeto de control acepta la observación administrativa realizada por el grupo auditor, 
por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo que debe presentar en el plan 
de mejoramiento a la Contraloría General de Santander al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE HALLAZGO  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007, artículo 13; Decreto 1082 de 2015, 
artículo 2.2.1.2.5.3; Ley 1474 de 2011 artículos 83,84 y 
85; Ley 1712 de 2014, artículos 11 y 91; Decreto 4170 
de 2011 numeral 5 artículo 3 

Cuantía: NA 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 3  
EXPEDIENTES CONTRACTUALES NO PUBLICADOS DE FORMA EN EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA “SECOP”; COMO 
TAMPOCO FUERON REPORTADOS EN LA PLATAFORMA “SIA OBSERVA”.  
 
CRITERIO:  
 
Normas reguladoras de la publicación en SECOP, principio de transparencia en la 
Contratación Estatal:  
 
“Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos y actos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la 
plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP” (Decreto 
Ley 0419 de 2012, artículo 223) 
  
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012  
 
“Artículo 223. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se 
publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. 
En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
A si mismo señala el Decreto 1082 de 2015, en: 
“Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales están 
obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso 
de Contratación. (…)” 
 
La Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública, manifiesta que es obligatorio en las Entidades Estatales, publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no 
recursos públicos (artículo 11). 
 
La Contraloría General de Santander expidió la Resolución No 000858 de diciembre 
26 de 2016, a través de la cual reglamentó “el Sistema de Rendición de cuenta 
electrónica, a través de las plataformas tecnológicas, SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORIAS”. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor de revisión de cuenta se evidenció que de la muestra tomada 
no se subió la totalidad de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública “SECOP I” como tampoco se reportó en la Plataforma SIA 
OBSERVA”    
 
Muestra: 
 
Contrato No 023 de 2019 
Suscrito el 16 de enero de 2019 
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En la plataforma de SIA OBSERVA no se subió el registro presupuestal, acta de inicio 
y las pólizas 
En el SECOP no se subió el registro presupuestal y las pólizas. 
 
Contrato No 33 de 2019 
Suscrito el 14 de febrero de 2019 
En la plataforma de SIA OBSERVA no se subieron el registro presupuestal, acta de 
inicio y las pólizas. 
En el SECOP no se subieron las pólizas 
 
Contrato No 72 de 2019 
Suscrito mayo 27 de 2019 
En la plataforma del SIA OBSERVA no se subió el registro presupuestal ni las pólizas. 
 
Contrato No 88 de 2019 
Suscrito julio 31 de 2019 
En la plataforma de SIA OBSERVA y SECOP no se subieron las pólizas. 
 
Contrato No 89 de 2019 
Suscrito el 5 de agosto de 2019 
En la plataforma del SIA OBSEERVA y SECOP no se subieron las pólizas 
 
Contrato No 90 de 2019 
Suscrito agosto 30 de 2019 
En la plataforma del SIA OBSERVA no se subió el registro presupuestal ni las pólizas. 
En el SECOP no se subieron las pólizas 
 
Contrato No 91 de 2019 
Suscrito septiembre 3 de 2019 
No se subió a la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP el registro presupuestal 
 
CAUSA:  

 
Inaplicación y omisión de los deberes legales de los servidores públicos 
responsables de cumplir con las disposiciones legales, y la vulneración de los 
principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del 
principio de transparencia, al no publicarse los expedientes contractuales en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP I”; como tampoco 
reportarlos en la plataforma “SIA OBSERVA”, obstruyéndose así el ejercicio del 
control fiscal.  
 
EFECTO:  
 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con 
la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia de este.  
 
Se incumplieron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandan de la misma la debida y oportuna publicación 
de los actos y documentos contractuales de todos los procesos que desarrolle la 
entidad. 
 
Por lo anterior se configura una Observación Administrativa con alcance 
Sancionatorio y Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales 
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y funcionales. El alcance disciplinario será determinado por el órgano competente 
(Procuraduría General de la Nación) 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA  -Gerente 2019  X   X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto Ley 019 de 2012 artículo 223, 
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.7.1, 
Ley 1712 de 2014 artículo 11, Resolución No 
000858 de diciembre 26 de 2016 de la 
Contraloría General de Santander 

Cuantía: NA 

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatoria 
 
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 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe; se transcriben los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura 
del equipo auditor.  
 
 “Por lo antes expuesto, se evidencia que la ESPL realizó de manera oportuna y dentro 
del término legal la publicación de la totalidad de los documentos de los diferentes 
procesos y actos administrativos de contratación en el aplicativo SIA OBSERVA y 
SECOP I, dando cumplimiento al principio de publicidad y transparencia señalados en 
el Decreto Ley 019 de 2012 y la Ley 1712 de 2014” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisada la respuesta de la respuesta dada por la administración de la Empresa de 
Servicios Públicos de Lebrija, donde adjunta varios pantallazos de los contratos 
auditados donde aduce que no se subieron algunos de los documentos de los 
procesos contractuales en el SECOP y la plataforma del SIA OBSERVA, se le 
recuerda que la legislación es muy clara en cuanto a que se debe subir a totalidad de 
los documentos del proceso contractual a los 2 aplicativos como lo señala el Decreto 
<no 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1, por lo anterior el grupo auditor confirma 
las observaciones realizadas en la carta de observaciones tomando estos la 
connotación de  hallazgo administrativo, disciplinario y sancionatorio. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE HALLAZGO  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA  -Gerente 2019  X   X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto Ley 019 de 2012 artículo 223, Decreto 1082 
de 2015 artículo 2.2.1.1.7.1, Ley 1712 de 2014 
artículo 11, Resolución No 000858 de diciembre 26 
de 2016 de la Contraloría General de Santander 

Cuantía: NA 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.2.2 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.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a  este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

97,2 0,10 9,7 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

80,6 0,30 24,2 

Calidad (veracidad) 80,6 0,60 48,3 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA  

1,00 82,2 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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1.2.3 Legalidad  
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 78.1, para una calificación de  con deficiencias, resultante 
de ponderar los siguientes valores: 

 

Resultado de la Revisión de Legalidad 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

83,3 0,40 33,3 

De Gestión 74,6 0,60 44,8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 78,1 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

1.2.4  Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 85 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por 
el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Gestión Ambiental 

 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

83,3 0,60 50,0 

Inversión Ambiental  87,5 0,40 35,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 85,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
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En el año 2016 la Administración Municipal realizó el Ajuste y Actualización del PLAN 
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS del Municipio de Lebrija” 
adoptado mediante Decreto Municipal No 114 del 02 de noviembre de 2016.  
La Empresa  de servicios públicos  es la encargada de ejecutar los siguientes 
programas. 

 Programa de recolección, transporte y transferencia. 

 programa de barrido y limpieza de vías áreas públicas 

 programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 

 Programa de Lavado de Áreas Públicas 

 Programa de Aprovechamiento 

 Programa de Inclusión De Recicladores 

 Programa de Disposición Final 

 Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 

 Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 

Estos programas según el informe presentado por la empresa se cumplieron todos a 
cabalidad.  
En la vigencia del 2019 la disposición final se realizó en el Carrasco el cual es operado 
por la AMB. El total de los residuos dispuestos fueron de 5.903.2 toneladas al año. 

1.2.4 Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor Cumple 
teniendo en cuenta la calificación de 86.2 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERACIÓN 
PUNTAJE 
ATRIBUID

O 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento  86,2 

0,20 17,2 

Efectividad de las acciones 86,2 0,80 69,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO   

1,00 86,2 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple 
Parcialmente 

1 
                

No Cumple 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Se efectuó auditoria de la vigencia 2018, el resultado es el Informe Definitivo de 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Revisión de Cuenta Número 
000129 de noviembre 12 de 2.019000129 del 12 de noviembre de 2019 de la Empresa 
de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P, el plan de mejoramiento fue aprobado en 27 
de diciembre de 2019 con fechas de terminación y cumplimiento de las metas de las 
acciones correctivas inmediatas y a diciembre 31 de 2019. 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/7A7398ED.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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Durante el proceso auditor de la vigencia 2019 fue calificado el plan de mejoramiento 
acorde a los parámetros establecidos en Resolución No 230 de 2019, artículo 66 y 69, 
emanada de la Contraloría General de Santander, del resultado se relaciona cada 
hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo auditor acorde a las 
líneas asignadas: 
 
En la revisión y calificación los hallazgos con calificación de 2 puntos con un 
cumplimiento del 100% son los siguientes y forman parte del puntaje de evaluación 
del equipo auditor en cumplimiento con 86.2 y efectividad con 86.2 
 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

NO. DE HALLAZGO CALIFICADOS CON 2 PUNTOS- CUMPLIDO 
AL 100% 

Vigencia 2015 5,6,9,11 y 18 

Vigencia 2017 
2,3,4,6,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32
, 37,38,40 y 41 

Vigencia  2018 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, 12 y 13 

Fuente Información:  Matriz de Calificación GAT. Equipo Auditor 
 
Algunos de los hallazgos acorde a soportes se calificaron con cero (0) y uno (1), los 
cuales quedan pendientes por culminar la acción correctiva en el 100%, deben ser 
consolidados y ajustada la fecha de terminación de la meta y en un único plan de 
mejoramiento con los hallazgos confirmados producto del presente proceso auditor, 
los relacionamos a continuación: 
 

N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

13 2015 

La Empresa reporto 
al sistema de 
gestión 
transparente el 94% 
de la totalidad de los 
documentos 
exigidos de los 
procesos 
contractuales No 
obstante resulta 
bastante aceptable 
este nivel de reporte 
se consignara una 
observación 
administrativa para 
ser incluida en plan 
de mejoramiento 
tendiente a obtener 
el 100% de lo 
solicitado 

1/01/2017 31/12/2017 1 

1 2017 

MANUAL DE 
CONTRATACION 
DE LA ENTIDAD 
NO ESTA ACORDE 
A LOS PRINCIPIOS 
DE LA FUNCION 

1/08/2019 31/12/2019 0 
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N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

ADMNISTRATIVA 
Toda vez que las 
cuantías 
establecidas no son 
concordantes con 
las valores y 
cuantías que 
desarrolla la 
empresa de 
servicios públicos 
de acuerdo a su 
presupuesto Par tal 
razón al establecer 
unas cuantías tan 
elevadas toda su 
contratación se 
hace sin obtener ni 
siquiera dos ofertas 
con el fin de 
comparar y poder 
obtener mejores 
precios del mercado 

11 2017 

EL MANUAL DE 
CONTRATACION 
NO CUMPLE CON 
LOS PRINCIPIOS 
DE LA FUNCION 
PUBLICA Dentro 
del manual de 
contratación se 
establecieron tres 
procedimientos 
contractuales 
contratación directa 
que se establece de 
O hasta 150 
SMLMV 
convocatoria 
privada que va de 
150 a 5000 SMLMV 
y convocatoria 
pública que va de 
5000 SM LMV en 
adelante Se pudo 
observar que el 
presupuesto de la 
entidad en el año 
2016 fue de 
2915829288 y en el 
2017 fue de 
2915829288 

1/08/2019 31/12/2019 0 
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N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

19 2017 

LA ENTIDAD NO 
CUENTA CON UNA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE El 
municipio de Lebrija 
No cuentan con una 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
PTAR así las cosas 
se tipifica una 
observación de tipo 
administrativo que 
debe ser incluida en 
el Plan de 
Mejoramiento que 
presente la entidad 
con el fin de que la 
administración 
municipal y la 
empresa de 
servicios públicos 
de Lebrija realicen 
la gestión 
administrativa 
tendiente a lograr la 
realización de la 
PTAR para evitar la 
contaminación 
ambiental ya que las 
aguas de desechos 
que llegan 
directamente a las 
corrientes de aguas 
como ríos y cuencas 
hidrográficas sin 
ningún tipo de 
tratamiento 
ocasionan graves 
inconvenientes de 
contaminación que 
afectan la fauna y la 
flora además pone 
en riesgo la salud y 
la vida de los 
habitantes del 
municipio de Lebrija 
situación que debe 
ser contenida de 
acuerdo al PSMV 

1/08/2019 31/12/2019 1 

33 2017 

EN LA VIGENCIA 
2016 NO SE 
CUMPLIO EN UN 
100 CON LO 

1/08/2019 31/12/2019 1 
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N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

PROYECTADO EN 
EL PLAN DE 
ACCION En la 
vigencia 2016 y 
2017 no se cumplió 
en un 100 con lo 
proyectado en el 
plan de acción la 
entidad debe revisar 
las metas 
planeadas y 
establecer las 
causas de su no 
cumplimiento si las 
causas son de 
fuerza mayor o por 
condiciones 
externas que no 
dependen de la 
entidad se tendrán 
que redirigir con el 
fin de cumplir el 100 
del plan de acción 

34 2017 

LAS NOTAS NO 
CUMPLEN CON EL 
REQUISITO DE 
SER ESPECIFICAS 
SE DEJAN DE 
REGISTRAR 
PARTIDAS 
IMPORTANTES 
Revisadas las notas 
a las Estados 
financieros a 
diciembre de 2017 
se pudo observar 
que estas notas no 
cumplen con su 
condición de ser 
específicas toda vez 
que a pesar de 
describirse 
situaciones 
particulares de las 
cuentas no incluye 
las partidas 
realmente 
significativas con su 
respectiva 
explicación de la 
variación o no se 
registra en ellas 
partidas importantes 
del Balance Caso 
específico la cuenta 

1/08/2019 31/12/2019 0 
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N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

1650 el cual tuvo un 
incremento de 
8185852111 y no 
hay una explicación 
alguna 

36 2017 

INCREMENTO DEL 
15 8 EN EL TOTAL 
DE LA CARTERA 
DURANTE LA 
VIGENCIA 2017 La 
cartera total por 
concepto de los tres 
servicios que presta 
la Empresa de 
Servicios Públicos 
de Lebrija a sus 
usuarios como 
Acueducto Aseo y 
Alcantarillado 
incremento sequen 
Balance a diciembre 
31 de 2017 en un 15 
8 comparado con la 
vigencia anterior 

1/08/2019 31/12/2019 1 

39 2017 

ESP 
EMPULEBRIJA NO 
ESTA 
REGISTRANDO LA 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL EN EL 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 
Durante la revisión 
de la cuenta se 
observó que la ESP 
no está registrando 
en la ejecución 
presupuestal de 
ingresos la 
disponibilidad inicial 
contraviniendo lo 
establecido en el art 
12 del decreto 115 
de 1993 que 
establece como 
está conformado el 
presupuesto de 
ingresos 

1/08/2019 31/12/2019 0 

42 2017 

NO ADICIONA LAS 
CUENTAS POR 
COBRAR POR 
CONCEPTO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 

1/08/2019 31/12/2019 1 
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N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 
Y ASEO Durante el 
proceso de revisión 
se observó que la 
empresa de 
servicios públicos 
no adiciono el valor 
de las cuentas por 
cobrar que tiene 
pendientes a 31 de 
diciembre a medida 
que las va 
recaudando en la 
vigencia del 2016 
como del 2017 por 
concepto de los 
servicios de 
acueducto 
alcantarillado y aseo 
por lo tanto se hace 
una observación de 
tipo administrativa 

43 2017 

NO INCLUYE EN 
LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL 
DE GASTOS LAS 
CUENTAS POR 
PAGAR Durante la 
revisión de la cuenta 
se observó que no 
está incluyendo 
dentro de la 
ejecución 
presupuestal de 
gastos las cuentas 
por pagar de las 
vigencias 2016 y 
2017 

1/08/2019 31/12/2019 1 

44 2017 

NO PRESENTA 
DEFICIT 
PRESUPUESTAL 
EN LA VIGENCIA 
DE 2016 Y NO LO 
REGISTRA EN LA 
EJECUCION DE 
GASTOS Se 
observa que la ESP 
Empulebrija 
presento déficit 
presupuestal en la 
vigencia de 2016 y 
no lo registra en la 
ejecución 

1/08/2019 31/12/2019 1 
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N° 
HALLAZGO 

VIGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
FECHA DE 
INICIACIÓN 

FECHA 
FINALIZACION 

CUMP
LIMIE
NTO 

presupuestal de 
gasto 

8 2018 

NO SE ESTAN 
DOCUMENTANDO 
LAS 
ACTUACIONES 
ADELANTADAS EN 
LA 
IMPLEMENTACION 
DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE 
TECNOLOGIAS 
PETI Y DEL PLAN 
DE 
OCNTINGENCIA 
TIC No se están 
documentando las 
actuaciones 
adelantadas en la 
implementación del 
Plan Estratégico de 
Tecnologías PETI y 
del Plan de 
Contingencia TIC 

1/10/2019 31/12/2019 1 

Fuente Información:  Matriz de Calificación GAT. Equipo Auditor 
 
1.2.6 Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 82.5 para una calificación eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión del Control Interno 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

86,7 0,30 26,0 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del 
CFI) 

80,8 0,70 56,5 

TOTAL 1,00 82,5 

      
 
              

  
  

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BF7BB7FA.xls%23CFI!A1
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
El puntaje obtenido de esta matriz es el resultado de la calificación del equipo auditor 
de acuerdo a las líneas desarrolladas durante el proceso auditor de la vigencia.  
 
Control Fiscal interno Vigencia 2019 
El Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde Con la 
expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 
Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 
1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" 
 
El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de 
las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su 
propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y 
transparencia en la gestión pública. 
 
En desarrollo a lo establecido en el Artículo noveno de la Ley 1474 de 2011, y de 
acuerdo a los cambios orientados para el Sistema de Control Interno, presentados en 
el Decreto Nacional 1499 de 2017, Se presenta el informe Ejecutivo del Sistema de 
Control Interno, bajo los lineamientos establecidos en la Dimensión de Control Interno, 
establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
El mensaje detrás de la Implementación de la Dimensión 71 de Control Interno es 
Claro: generar resultados con valores, más coordinación interinstitucional, servidores 
públicos comprometidos, un estado con mayor presencia en el territorio, aumento de 
la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de información 
confiable y oportuna, la cual a la entidad debe fortalecer. 
 
Plan general de auditorías para la vigencia 2019: Se cumplió el programa de 
auditorías que se formuló para la vigencia 2019, en lo relacionado con el Sistema de 
Control Interno se desarrollaron las auditorías al proceso de facturación y cartera, 
almacén, contratación, SIAU y financiera; lo anterior aplicando el procedimiento de 
auditorías documentado dentro del proceso de control interno y aplicando los 
lineamientos del Manual de Control. 
 
Planes de Mejoramiento: La Oficina de Control Interno, se encuentra haciendo el 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente a 
las vigencias 2016 y 2017, en el mes de diciembre se envió a la contralora general de 
Santander el plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2018 evaluada y 
auditada durante la presente vigencia 2019, para consolidar las tres vigencias en un 
solo plan de mejoramiento el cual se dará oportuna respuesta y sus evidencias de 
cumplimiento durante la próxima vigencia 2020; cabe anotar que la auditoria 
gubernamental integral modalidad regular del periodo correspondiente a la vigencia 
2015, 2016, 2017 y 2018 ya fueron fenecidas en su totalidad, por lo tanto solo 
quedaron hallazgos de tipo administrativos y están en curso de cumplir las (52) 
acciones allí contempladas.  
 

                                           
1 Dimensión 7. Control interno Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos 
e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica que se adapta 
a las características particulares de cada entidad pública. 
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada        
(Decreto 1499 de 2017) se define como un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
gestión y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio. 
 
El MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades 
públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos 
deseados en la gestión y el desempeño institucional, generando valor público. 
 
La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, 
categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y 
la legalidad. 
En lo observado en el reporte de la Plataforma de la función pública y las evidencias 
presentadas en respuesta al requerimiento se evidencia avances de la 
implementación de Mipg, en las vigencias auditadas  
 
Es oportuno  el trabajo en equipo de todos los funcionarios  a fin de fortalecer el control 
interno y avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Mipg, su armonización, seguimiento y evaluaciones son responsabilidad de todos los 
funcionarios  dirigidos por quien tiene funciones de control interno, es importante que 
la entidad continúe avanzando  y mejorando, en un ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control y monitoreo a fin de tener una mejoramiento 
continua y minimizar los riesgos en todos los procesos de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 4:  
MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN APLICACIÓN DEL 
NUEVO MARCO NORMATIVO. 
 
CRITERIO:  
 
Con la reglamentación del control interno en el sector público, se busca sensibilizar a 
los funcionarios públicos, sobre la importancia del control interno en el ejercicio de 
sus competencias, proporcionándoles un instrumento adicional para el buen manejo, 
custodia, control y aplicación de los recursos públicos de las entidades. Asimismo, 
para la consecución de los objetivos institucionales contenidos en 
su plan de desarrollo, de conformidad con las leyes y demás disposiciones legales 
aplicables. Contribuye también a fortalecer los principios de transparencia, rendición 
de cuentas y fiscalización de los recursos públicos. 
 
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 
Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 
1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" 
 
El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de 
las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su 
propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y 
transparencia en la gestión pública. 
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El mensaje detrás de la Implementación de la Dimensión 72 de Control Interno es 
Claro: generar resultados con valores, más coordinación interinstitucional, servidores 
públicos comprometidos, un estado con mayor presencia en el territorio, aumento de 
la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de información 
confiable y oportuna 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el trabajo de campo pudo evidenciar que la entidad ha realizado avances en 
la implementación del control interno acorde al nuevo marco normativo, sin embargo, 
es oportuno culminar las directrices impartidas en la normatividad mantener su 
aplicación y hacer el seguimiento permanente a fin d obtener resultados satisfactorios 
en cuanto documentación, procedimientos, indicadores, información y comunicación, 
establecer las auditorias de acuerdo con los riesgos detectados, entre otros.  
 
CAUSA:   
 
Un deficiente seguimiento al modelo de control interno puede generar exposición a 
riesgos de toda índole al interior de la entidad.  
 
EFECTO:   
 
Las deficiencias en   el seguimiento y evaluación de   los procedimientos de los 
diferentes procesos de la entidad, sin autocontroles efectivos en cada una de las 
dependencias generan un alto riesgo en el incumplimiento de los objetivos 
institucionales y el marco legal aplicable aunado a lo anterior las responsabilidades de 
cada uno de los funcionarios involucrados en el proceso. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa 
para que se efectúen las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento 
que será objeto de seguimiento en próximos procesos auditores  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL-Con funciones de Control 
Interno 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 
se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la 
Calidad, definiéndose un solo Sistema de 
Gestión, el cual se articula con el Sistema de 
Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 
"Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones" 
 

                                           
2 Dimensión 7. Control interno Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos 
e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica que se adapta 
a las características particulares de cada entidad pública. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

El sistema de control interno, previsto en la 
Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las 
dimensiones de MIPG  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en 
el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. Está 
programado contratar la continuación del proceso de desarrollo del MIPG para el primer 
semestre de 2021 cuando se tenga asignado el presupuesto respectivo” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la falencia detectada, el equipo auditor confirma la observación 
como hallazgo administrativo para incluir en plan de mejoramiento el cual será evaluado en 
próximo proceso auditor,  es importante aclarar que las gestiones administrativas que efectué 
la entidad para subsanar la deficiencia es  un proceso administrativo bajo la responsabilidad 
del sujeto auditado. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL-Con funciones de Control 
Interno 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 
se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la 
Calidad, definiéndose un solo Sistema de 
Gestión, el cual se articula con el Sistema de 
Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 
"Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones" 
 
El sistema de control interno, previsto en la 
Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las 
dimensiones de MIPG  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 5: 
FALENCIA EN PUBLICIDAD EN WEB INSTITUCIONAL DE PLANES DE MIPG 
  
CRITERIO:  
 
Decreto No. 612 de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de acción de las entidades del estado y la 
publicación en la web institucional de los doce (12) planes de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), los cuales deben estar publicados a más tardar el 31 de 
diciembre de cada año, a partir del 31 de julio de 2018. 
  
CONDICIÓN:  
 
Revisada la web Institucional no se evidenciaron publicados los doce (12) planes de 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),  

 
CAUSA:  
 
Falta de diligencia en seguimiento a la publicación en web institucional. 
  
EFECTO:  
 
No cumplimiento de la publicidad de planes del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, (MIPG)  
  
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa 
para que se efectúen las acciones de mejora y se incluyan en plan de mejoramiento 
que será objeto de seguimiento en próximos procesos auditores  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL -Con funciones de Control 
Interno 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto No. 612 de 2018 por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de acción 
de las entidades del estado y la publicación en 
la web institucional   

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General 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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 32 de 86 

Santander. Se procederá a publicar los planes institucionales en la página web de la 
empresa”. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la falencia detectada, el equipo auditor confirma la 
observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de mejoramiento el cual 
será evaluado en próximo proceso auditor.   
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL - Con funciones de Control 
Interno 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto No. 612 de 2018 por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de acción 
de las entidades del estado y la publicación en 
la web institucional   

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 6: 
DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG 
 
CRITERIO:  
 
Aplicación del nuevo marco normativo Decreto 1499 de 2017 y demás normas 
concordantes y vigentes de MIPG 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el trabajo de revisión de la información se evidenció que la entidad ha 
realizado avances en la implementación de MIPG, sin embargo, es pertinente culminar 
las directrices impartidas en la normatividad. 
 
CAUSA:  
 
Las deficiencias en el seguimiento de la implementación de MIPG sus dimensiones, 
políticas y planes institucionales puede generar riesgos a futuro. 
 
EFECTO:   
 
El modelo integrado de control de gestión es un conjunto de procesos que parten de 
las principales áreas claves dentro del sistema organizacional, esto con el fin de 
diseñar indicadores y estándares basados en los planes y programas estratégicos 
intentados por la organización. 
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Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa 
para que se efectúen las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento 
que será objeto de seguimiento en próximos procesos auditores en caso de no mejora 
se deberá efectuar traslado a la entidad competente. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS -Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL -Con funciones de Control 
Interno 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1499 de 2017 y demás normas 
concordantes y vigentes de MIPG. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander. Está programado contratar la continuación del proceso de desarrollo del 
MIPG para el primer semestre de 2021 cuando se tenga asignado el presupuesto 
respectivo” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la falencia detectada, el equipo auditor confirma la 
observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de mejoramiento el cual 
será evaluado en próximo proceso auditor, es importante aclarar que las gestiones 
administrativas que efectué la entidad para subsanar la deficiencia es  un proceso 
administrativo bajo la responsabilidad del sujeto auditado 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL - Con funciones de Control 
Interno 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1499 de 2017 y demás normas 
concordantes y vigentes de MIPG. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.2.7 Tecnología de la Información y las comunicación 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es con 
deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 75.0 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y las 

comunicaciones 

  

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 75,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

75,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
TICS Vigencia 2019 
 
El principal objetivo de la de Transparencia es abrir la información de los organismos 
públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano, 
generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de 
rendición de cuentas de la gestión pública 
 
Según la persona encargada de la comunicación institucional, los mecanismos 
establecidos por nuestra empresa pública para la divulgación de la información, son:  
 
 Página web de la empresa y la de la alcaldía municipal.  
 Impresos folletos  
 Medios masivos de comunicación como programa de televisión en canales locales 

del municipio de Lebrija.  
 Rendición de Cuentas.  
 Implementación de diferentes canales de atención como: orientación en la 

ventanilla de información de la empresa y la atención telefónica.  
 Políticas de Seguridad para los dueños de cada proceso, al encender su equipo de 

cómputo.  
 
En el Sistema Único de Información de Trámites (suit), en la plataforma establecida 
no se ha implementado a la fecha del desarrollo del proceso auditor 
 
Así mismo presenta deficiencias en el seguimiento de la aplicación de la ley de 
transparencia especialmente en el área financiera: estados contables   
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/7A7398ED.xls%23TICS!A1
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 7: 
RETRASO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 
ENTIDAD EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS SUIT. 
 
CRITERIO:   
 
Artículo 39  del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece el procedimiento para 
establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en el artículo 40 
se indica que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 
administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, 
deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y 
Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal. Título 9, 
Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el marco regulatorio y 
normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Ley 1712 de 
2014. 
 
CONDICIÓN:  
 
Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página 
web www.suit.gov.co  se evidencia que se encuentra en un porcentaje de avance del 
0%, cuando a 2018 debía estar al 100%. Adicionalmente es una conducta reincidente, 
puesto que en el informe de auditoría anterior ya se había realizado dicha observación 
con incidencia administrativa y a la fecha se encuentra en el mismo porcentaje. 

 
 
 
Fuente: Plataforma suit 
 
CAUSA:  
 
Presuntamente no se cuenta con el inventario de trámites y servicios de la entidad 
completo para ingresarlo en la plataforma 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al no tener 
publicada y validada la información de trámites y servicios de la misma. 
 

http://www.suit.gov.co/
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTA MARIA ACOSTA -Gerente 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 39 del Decreto Nacional 019 de 2012 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 
1078 de 2015 
Ley 1712 de 2014 

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander. Está programado diligenciar y actualizar el SUIT durante el primer trimestre 
del 2021. 
 
Finalmente, es preciso señalar que la ESPL para la vigencia 2018-2019 no contaba 
con presupuesto para llevar a cabo contratación que tuviera por objetivo el 
diligenciamiento y cargue del SUIT, no obstante, la entidad desde vigencias pasadas 
ha venido fortaleciendo los medios tecnológicos con el fin de implementar las 
exigencias generales de publicidad a que hace mención la Ley 962 de 2015 y el 
Decreto Nacional 019 de 2012, lo cual facilitará los planes de mejora a desarrollar en 
miras de diligenciar y actualizar el SUIT.”  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
No especifican de manera puntual quien ejerció el derecho a la defensa. 
 
En cuanto a  la contradicción presentada a la observación determinada en auditoria, 
es pertinente contextualizar el tema de la labor de auditoria, referida como el cotejo de 
las acciones administrativas frente a la normas o pautas de índole legal, que indican 
la forma como las entidades públicas deben desarrollar o materializar la misión,  visión 
el manejo de recursos públicos,  su seguimiento, supervisiones  entre otras actividades  
a través de las directrices y gestiones de sus gerentes y  equipo de trabajo acorde a 
normatividad a fin de cumplir a cabalidad con las funciones derivadas  de las labores 
asignadas. Los procedimientos internos, las gestiones administrativas efectuadas y 
mecanismos efectivos para dar cumplimiento a la normatividad y subsanar estas 
deficiencias son responsabilidad del sujeto auditado. 
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El equipo auditor confirma la observación en todos sus alcances como hallazgo 
administrativo la entidad debe aplicar los controles necesarios y plasmar las acciones 
correctivas en un plan de mejoramiento, se requiere que éstas se planteen de forma 
clara, precisa, medibles, cuantificables y calificables, para que subsanen las falencias 
en procesos actuales a fin de evitar responsabilidades a futuro,  
 
En cuanto a la posible incidencia disciplinaria para quienes no ejercieron el derecho a 
la defensa y para los probables responsables el equipo auditor dará traslado a la 
entidad competente, toda vez que no anexan acervo probatorio de la gestión 
adelantada en la vigencia 2019 en el diligenciamiento de los tramites del suit 
estipulado en la norma, para que sean ellos quienes decidan de fondo con los soportes 
allegados en la réplica. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTA MARIA ACOSTA - Gerente 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 39 del Decreto Nacional 019 de 2012 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 
1078 de 2015 
Ley 1712 de 2014 

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 8: 
FALENCIA EN PUBLICIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
CRITERIO:   
 
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública. 
 
La entidad debe publicar mensualmente el juego completo de estados financieros 
junto con las Notas a estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-Contaduria 
General de Nación (CGN)  
 
CONDICIÓN:  
  
En la revisión de la página web de la entidad se observa la no publicación de los 
informes financieros de la vigencia 2019 y anteriores, ni informes contables 
mensuales. 
 
CAUSA:  
 
Inobservancia de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación de 
publicidad   y la ley de transparencia de la información 
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EFECTO:  
 
No publicidad de información de acceso y a disposición de la comunidad y demás 
actores interesados. 
 
En la página web de la entidad no se evidencian los estados financieros a diciembre 
31 de 2019 ni vigencias anteriores, sin ningún mecanismo de seguimiento a la 
publicidad de la información; contraviniendo la norma de transparencia y los 
procedimientos de la Contaduría General de la Nación. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 
de Mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos y posible 
incidencia disciplinaria por incumplimiento de la normatividad 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTA MARIA ACOSTA - Gerente 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública. Resolución 
182 de mayo 19 de 2017-Contaduria General 
de Nación (CGN) del Decreto Único Sectorial 
1078 de 2015 
Ley 1712 de 2014 

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“(…) RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa reconoce que se ha tenido ciertos 
inconvenientes al momento de publicar el juego de los estados financieros de forma 
mensual, con sus respectivas notas financieras y acepta la observación del grupo 
auditor y establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y 
la incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General 
de Santander. Solicita al grupo auditor tener en cuenta que para la actual vigencia 
2020, ya se están publicando los estados financieros mensuales de forma oportuna y 
completa. También solicitamos tener en cuenta al grupo auditor, que el juego de 
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, se encuentran publicados 
en la página web de la entidad en el siguiente link: 
 
http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades 
 
Imagen de la página Web donde evidencia la publicación el día 04 de febrero de 2020 
de los estados financieros completos con corte a 31 de diciembre de 2019(..)” 
 

http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades
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Respuesta Remitida por la DRA FULVIA SANTAMARIA: 
 
Lo anterior, permite evidenciar que la ESPL ha realizado los mejores esfuerzos 
administrativos con el fin de dar cumplimiento a la normatividad expedida por la 
Contaduría  
 
General de la Nación de publicidad, para lo cual ésta entidad solicita tener como 
evidencia el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2019 (Ley 1712 de 2014). 
 
Por lo antes expuesto, se evidencia que la ESPL está mejorando las características 
de la página web de la empresa, para poner a disposición de los ciudadanos un link 
exclusivamente para la publicación de los estados financieros de la empresa, para lo 
cual se dispondrá del siguiente link: 
 
http://empulebrija.gov.co/pages/44/estados-financieros 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
Respuesta de la administración actual: El sujeto de control acepta la falencia 
detectada, al parecer ya están efectuando acciones correctivas, el equipo auditor 
confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de 
mejoramiento el cual será evaluado en próximo proceso auditor 
 
En relación a la réplica de DRA FULVIA SANTAMARIA. Revisados los argumentos 
del oportuno precisar que la observación es puntual sobre la publicidad de estados 
financieros no solamente en la ley 1712 de 2014 sino también en la resolución No. 182 
de mayo 19 de 2017-Contaduria General de Nación (CGN) donde especifica en su 
“ARTICULO 1º.  Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad. Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los 
informes financieros y contables mensuales que deban publicarse de conformidad con 
el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, con el siguiente texto: 
 
En el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Contaduría General 
de la Nación expide este procedimiento con el objetivo de establecer los lineamientos 
para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, 
que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002.Numeral 1” 
 
Acorde a lo anterior se confirma la posible incidencia disciplinaria para los probables 
responsables, el equipo auditor dará traslado a la entidad competente para que sean 
ellos quienes decidan de fondo con los soportes allegados en la réplica, toda vez que 
no anexan acervo probatorio donde se pueda verificar la publicidad de los estados 
financieros de la vigencia 2019 y anteriores acorde a lo estipulado en la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://empulebrija.gov.co/pages/44/estados-financieros
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS-Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

FULVIA SANTA MARIA ACOSTA -Gerente 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública. Resolución 
182 de mayo 19 de 2017-Contaduria General 
de Nación (CGN) del Decreto Único Sectorial 
1078 de 2015 
Ley 1712 de 2014 

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.2.8 Gestión de Talento Humano 
 
PASIVO COL: 
 
Según certificación de la Secretaria general de la Empresa de servicios públicos la no 
tienen implementado el  pasivo pensional. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 9: 
NO ESTA REPORTANDO LA INFORMACION AL MINISTERIO DE HACIENDA DEL 
PASIVO PENSIONAL 
. 
CRITERIO: 
 
Artículo 9 de la ley 549 de 1999 establece “Para el cumplimiento de la presente ley, 
deberá elaborarse un cálculo actuarial respecto de cada entidad territorial y sus 
entidades descentralizadas de acuerdo con la metodología y dentro del programa que 
diseñe la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con cargo a sus recursos. 
Este programa deberá comprender el levantamiento de historias laborales y el cálculo 
del pasivo y podrá contar con la participación de los departamentos en la coordinación 
de sus municipios.” 
 
CONDICION: 
 
En la vigencia del 2019 la empresa de servicios públicos Empulebrija no realizó la 
actualización de las historias laborales de los funcionarios que laboran en la entidad y 
no envió el reporte al Ministerio de Hacienda, para que le asignen los recursos al 
FONPET.  
 
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la norma.  
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EFECTO:  
 
El Ministerio de Hacienda no hace el respectivo traslado de los recursos al FONPET 
que le que les corresponden a los funcionarios que laboran en Empulebrija, porque la 
entidad no reportó la información, por lo tanto, se configura una observación de tipo 
administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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 
 
“la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. Durante la 
actual vigencia 2020, se actualizara el FONPET”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Se realizó la verificación de la respuesta enviada por la administración y se observó 
que aceptan la observación, por lo tanto, se confirma el hallazgo de administrativo, 
con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Todos los funcionarios de la empresa de servicios públicos realizaron la inscripción de 
la declaración de bienes y rentas en el Sigep. 
 
La empresa de servicios públicos no tiene funcionarios en carrera administrativa, la 
planta está compuesta por 3 funcionarios de libre nombramiento y 17 trabajadores 
oficiales de los cuales  están  nombrados14.  



 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 42 de 86 

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 los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de  la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija “Empulebrija”, en el  
período de 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 cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019 y soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor 
 

Control de Resultados 

  

CONTROL DE RESULTADOS 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  DE LEBRIJA " EMPULEBRIJA" 
VIGENCIA 2019 

FACTORES MÍNIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓ
N TOTAL 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos  

91,7 1,00 91,7 

Calificación total   1,00 91,7 

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 

 
El Plan de Acción   de la empresa de servicios públicos Empulebrija  fue  aprobado 
mediante resolución 003 del 3 de enero de 2019 por parte del señor gerente. 
 
Dentro del plan de Acción establece 16 acciones  y  según la muestra  se verificaron 
10  las cuales según información suministrada por  la administración se cumplió a 
cabalidad y ejecutaron un presupuesto   por valor de $1.609.000.000. 

1.3.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 91.7 para una calificación Cumple resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla 23 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES 
MINIMOS 

CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Eficacia 85,0 0,20 17,0 

Eficiencia 92,5 0,30 27,7 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E5AA2923.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E5AA2923.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E5AA2923.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES 
MINIMOS 

CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Efectividad 92,5 0,40 37,0 

coherencia 100,0 0,10 10,0 

Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

1,00 91,7 

                        

CALIFICACIÓN   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple 
Parcialmente 

1 
                

No Cumple 0                 

 

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 
de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 
y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General. 
 

Control Financiero 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  " EMPULEBRIJA" 

VIGENCIA 2019 

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Estados Contables  0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal  91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera 100,0 0,20 20,0 

Calificación total   1,00 29,2 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.4.1 Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal  2019   por el auditor, se 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E5AA2923.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/7A7398ED.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/7A7398ED.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/7A7398ED.xls%23VARIABLES!A1
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obtuvo un puntaje de 0.0 para una opinión Adversa o negativa resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

Estados contables 

                      

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 2819,0 

Indice de inconsistencias (%) 16,8% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Adversa o negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el 
tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por 
la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2019 y la recopilada con la respuesta a los 
requerimientos; se tomó como base las cuentas del Balance General y el Estado de 
Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2019 
firmados; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 

 
Es importante resaltar que las Normas Técnicas de Auditoría, expresan: < […]El 
auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada, mediante la realización y 
evaluación de las pruebas de auditoría que se consideren necesarias, con el objeto 
de obtener una base de juicio razonable sobre los datos contenidos en las cuentas 
anuales que se examinan y poder expresar una opinión respecto de las mismas […]>. 
 
La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre 
otras actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar 
requerimiento de información base para la ejecución de la auditoria. 
  
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS VIGENCIA  2019 
 
Dado que en la plataforma SIA, fueron presentados sin firma los estados financieros 
de la vigencia 2018 y 2019, se tomaron para el análisis y desarrollo del proceso 
auditor, el Estado de Situación Financiera y Estado de Actividad Financiera Económica 
y Social, a diciembre 31 de 2018 y 2019, allegados en respuesta al requerimiento 
firmados junto con las notas que reflejan la situación de la entidad en cuanto a sus 
activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos  
 
La auditoría fue realizada con la información aportada bajo la responsabilidad del 
sujeto de control, en la plataforma SIA Contraloría y las respuestas allegadas por la 
entidad vía correo electrónico de los requerimientos de información realizados por el 
equipo auditor. 
 
Se muestra la evolución de los saldos de las cuentas con base en los Estados 
Contables firmados por el gerente y la contadora de la entidad, y la información que 
pudo extractarse de las respuestas del requerimiento de información tenemos: 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/7A7398ED.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA EMPULEBRIJA ESP 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICEIMBRE DE 2019- 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Cifras en Pesos 

CUENTAS  
DICIEMBRE DE 

2018 
% P 

DICIEMBRE DE 
2019 

% P 
Variación 
Absoluta 

Variació
n 

Relativa 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  463.227.013,88 3% 1.484.804.369,62 9% 
1.021.577.35

6 
221% 

Efectivo 258.621.557,88 2% 1.185.981.494,98 7% 927.359.937 359% 

Inversiones 1.395.610 0% 2.783.578,64 0% 1.387.969 99% 

Rentas de 
Cobrar 203.209.846 

1% 
296.039.296,00 

2% 92.829.450 46% 

NO 
CORRIENTE 

13.805.841.182,8
6 

97% 
15.283.964.081,8

6 
91% 

1.478.122.89
9 

11% 

Propiedad 
Planta y 
Equipo 

13.805.841.182,8
6 

97% 15.283.964.082 91% 
1.478.122.89

9 
11% 

TOTAL 
ACTIVO 

14.269.068.196,7
4 

100
% 

16.768.768.451,4
8 

100
% 

2.499.700.25
5 

18% 

PASIVOS 

PASIVO 
CORRIENTE 

115.553.232,00 
100
% 

107.718.159,46 27% -7.835.073 -7% 

Obligaciones 
Financieras 0 

63% 
72.800.000,00 

18% 72.800.000 NA 

Cuentas por 
pagar 115.553.232,00 

100
% 34.918.159,46 

9% -80.635.073 -70% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

0,00 0% 291.200.000,00 73% 291.200.000 NA 

Prestamos por 
Pagar 0 

252
% 291.200.000,00 

73% 291.200.000 NA 

TOTAL 
PASIVO 

115.553.232,00 
100
% 

398.918.159,46 
100
% 

283.364.927 245% 

PATRIMONIO 

 Patrimonio  
14.153.514.964,7

4  99% 
16.369.850.292,0

2  98% 
2.216.335.32

7 
16% 

 TOTAL  
PATRIMONIO  

14.153.514.964,7
4 99% 

16.369.850.292 
98% 

2.216.335.32
7 

16% 

 TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO  

14.269.068.196,7
4 

100
% 

16.768.768.451 100
% 

2.499.700.25
5 

18% 

Fuente Información: Estados Financieros entidad 
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EMPRESA DE SERVICIOS  PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP" 

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICEIMBRE 2018-1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019 

Cifras en pesos colombianos 

Cuentas  Año 2018 % P Año 2019 % P 
Variación 
Absoluta 

Variació
n 

Relativa 

INGRESOS 
OPERACIONAL
ES 

2.782.875.387,
00 

100
% 

5.157.769.178,
30 

100
% 

   
2.374.893.791  

85% 

Venta de 
Servicios 

2.707.875.387,
00 

97% 
3.937.828.708,

00 76% 
   

1.229.953.321  
45% 

Transferencias 
75.000.000,00 

3% 
1.219.940.470,

30 24% 
   

1.144.940.470  
NA 

COSTO POR 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 

1.903.448.924,
00 

68% 
1.976.984.565,

01 
38% 

         
73.535.641  

4% 

Costo de venta 
de servicios 

1.903.448.924,
00 

68% 
1.976.984.565,

01 38% 
         

73.535.641  
4% 

GASTOS 809.045.507,98 29% 944.498.078,44 
18% 

       
135.452.570  

17% 

Gastos de 
administración y 
operación  809.045.507,98 

29% 
944.498.078,44 18% 

       
135.452.570  

17% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT)  
OPERACIONAL 

70.380.955,02 3% 
2.236.286.534,

85 
43% 

   
2.165.905.580  

3077% 

Ingresos No 
operacionales 10.701.939,15 

0% 
9.298.255,22 0% 

          
(1.403.684) 

-13% 

Gastos No 
Operacionales 16.572.618,19 

1% 
29.635.398,81 1% 

         
13.062.781  

79% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

64.510.275,98 2% 
2.215.949.391,

26 
43% 

   
2.151.439.115  

3335% 

Fuente Información: Estados Resultados entidad 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 10:  
CARECE DE CERTIFICACION ADJUNTA VIGENCIA 2019 Y FIRMA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS - RENDICION CUENTA ANUAL PLATAFORMA SIA 
 
CRITERIO:   
 
Dice el artículo 37 de la ley 222 de 1995, sobre los estados financieros certificados: 
“Estados financieros certificados. El representante legal y el contador público bajo 
cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar 
aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación 
consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los 
libros.” 
 
De la misma manera, en relación con la certificación de los estados financieros el 
Artículo 39 de la Ley 222 de 1995 establece, que, salvo prueba en contrario, los 
estados financieros certificados se presumen auténticos. Un documento es auténtico, 
según lo define el Artículo 252 del Código de Procedimiento civil, cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado manuscrito o firmado. 
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CONDICIÓN:  
 
Se evidencia deficiencias en la presentación de los estados financieros reportados en 
la plataforma Sia formato_202001_f01_agr anexo 1 al 5, sin firmas manuscritas del 
representante legal y la contadora de la entidad en los estados contables y no posee 
certificación adjunta, solo se observan firmadas las notas a los estados financieros. 
 
CAUSA:  
 
Falencias en la presentación de los estados contables básicos no posee firma 
autentica de los estados contables aunado a que también carece de la certificación 
adjunta contraviniendo la normatividad. 
 
EFECTO:  
 
Los estados contables básicos deben estar firmados por el representante legal y el 
contador, anteponiendo la expresión “Ver certificación anexa”. Para el efecto deben 
escribirse, en forma legible, los nombres y apellidos de los responsables, cargo y el 
número de la tarjeta profesional del contador. Si los estados contables son 
dictaminados deberá adicionarse la firma del revisor fiscal, indicando la expresión 
“Anexo dictamen”, enunciando los nombres y apellidos, así como el número de la 
tarjeta profesional. Los estados contables certificados, salvo prueba en contrario, se 
presumen auténticos con la firma de los responsables y la certificación anexa. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor se establece una observación 
administrativa para que se efectúen las acciones de mejora y se incluyan en plan de 
mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos auditores, es 
pertinente que la entidad tenga presente que la no firma de los estados financieros 
acorde a normatividad puede generar responsabilidad a futuro. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ- Contadora 
2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 222 de 1995 

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“(…) RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor 
y establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander. La empresa tendrá más cuidado al momento de presentar los informes 
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financieros y verificar que tengan las respectivas firmas. Sin embargo la empresa 
aclara que los documentos adjuntados gozan de plena validez de acuerdo a la 
certificación adjunta que se publicó en la página web de Empulebrija, tal como se 
puede evidenciar en el siguiente link: 
 
http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades 
 
Imagen de la página Web donde evidencia la publicación del día 04 de febrero de 2020 
de la certificación  de los estados financieros completos con corte a 31 de diciembre 
de 2019.(…)” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos expuestos por el sujeto el cual acepta la deficiencia, es 
importante que la entidad tenga claro el cierre contable es único a diciembre 31 de 
cada vigencia y la información reportada debe ser avalada con la firma de los 
responsables del proceso como lo estipula la norma, el equipo auditor confirma la 
observación como hallazgo administrativo para seguimiento en plan de mejoramiento 
en próximo proceso auditor. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ- Contadora 2020 X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 222 de 1995 

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 11:  
INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE LEY 1819 DE 
2016 Y CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO DE 2017. 
 
CRITERIO:   
 
Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad 
será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular 
conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación, dando alcance al citado artículo, determina que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien deberá 
coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los 
estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá establecer la 
existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, 
depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica contable”. 

 

http://empulebrija.gov.co/content/7/novedades
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Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, 
y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 
2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a las 
sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor de 
lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 
2019 en sitio de trabajo, efectuada a la Empulebrija Esp, se evidencia que la entidad 
no ha realizado la depuración de cifras de los estados financieros en los plazos 
establecidos para tal fin, referente a los siguientes aspectos: 
 
1. Conciliaciones bancarias: revisados la rendición de la cuenta se observa que no 

reportan los extractos bancarios lo cual dificulta la revisión del efectivo, aunado a 
lo anterior se observa: 

 Sin firma del responsable y de quien efectúa seguimiento y evaluación  
 En la cuenta DAVIVIENDA No. 48200033271 en la conciliación a diciembre 31 de 

2019 en   partidas encontradas en el extracto bancario y no en libros más: -en 
2018-10-30 por valor de $95.417 y en 2019-12-31-Consignaciones pendientes por 
cierre del banco por $9.914.135.50 (conceptos ambiguos) 

 En la cuenta BANCOLOMBIA No. 28749988546 en la conciliación a diciembre 31 
de 2019 en   partidas encontradas en el extracto bancario y no en libros- mas – se 
evidencia en 2018-12-28, el CH-MF-690527 CE-18S00413 por valor de 
$3.000.000-Montaño Aconcha Ramón Andrés, el CH-MF-690527 CE-18S00414 
por valor de $3.000.000-Montaño Aconcha Ramón Andrés (más de una vigencia 
con estos saldos en la conciliación y sin certeza si corresponde a dos cheques. 

2. Propiedad planta y equipo: Fue solicitado el inventario individualizado en el 
requerimiento de información para revisión y trazabilidad de los saldos con los 
estados financieros, allegaron unos archivos en Excel mismos reportados o en la 
rendición de la cuenta anual en el formato [F05B_AGR]: Propiedad Planta y 
Equipo – Inventario- el resultado de la revisión es el siguiente: 

 
 Con saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 en estados financieros de 

$13.805.841.182,86 y $15.283.964.082 del inventario tenemos a diciembre 31 de 
2019: 

 
Cifras de los estados financieros 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 
ESP – EM 

Nit. 00800137201-5 
BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2019 Hasta: Diciembre 31 de 2019 
CÓDIGO 

CONTABLE 
NOMBRE DEL 

TERCERO 
SALDO 

ANTERIOR 
MOVIMIENTO 

DÉBITO 
MOVIMIENTO 

CRÉDITO 
SALDO ACTUAL 

16 
PROPIEDADES

, PLANTA Y 
EQUIPO 

13.805.841.182,86 2.232.213.842,62 754.090.943,62 15.283.964.081,86 

1605 TERRENOS 75.000.000,00 0 0 75.000.000,00 

1615 
CONSTRUCCI

ONES EN 
CURSO 

706.768.419,00 1.081.902.823,00 706.768.419,00 1.081.902.823,00 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DEL 
TERCERO 

SALDO 
ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO ACTUAL 

1640 
EDIFICACIONE

S 
302.307.332,00 0 0 302.307.332,00 

1645 
PLANTAS Y 

DUCTOS 
849.249.458,60 0,4 0 849.249.459,00 

1650 
REDES, 

LÍNEAS Y 
CABLES 

11.398.558.838,59 706.768.419,00 0,59 12.105.327.257,00 

1655 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
282.749.833,06 4.782.002,22 0,42 287.531.834,86 

1660 
EQUIPO 

MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 

8.935.958,00 2.390.698,00 0 11.326.656,00 

1665 

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPOS DE 

OFICINA 

46.498.242,14 0 0,14 46.498.242,00 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓ

N Y 
COMPUTACIÓ

N 

65.898.137,47 7.369.900,00 0,47 73.268.037,00 

1675 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

210.991.745,00 429.000.000,00 0 639.991.745,00 

1685 
DEPRECIACIÓ
N ACUMULADA 

(CR) 
-141.116.781,00 0 47.322.523,00 -188.439.304,00 

Fuente Información: Balance de prueba por tercero. 
 

 Cifras del inventario físico allegado en respuesta al requerimiento y reportado 
en la rendición de la cuenta anual  
 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 

INVENTARIO GENERAL 

Fecha: diciembre 31 de 2019         

Dependencia: PLANTA DE TRATAMIENTO 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

FECHA 
ADQUISICIO

N 

VALOR 
UNID 

VALOR TOTAL 

"(…)         

Planta de tratamiento varios     716.523.566,88 

Elementos de la planta de tratamiento sin fecha de 
adquisición       

131.230.966,88 

(…)"     

     

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 

INVENTARIO GENERAL 

Fecha: diciembre 31 de 2016 

Dependencia: OFICINA PRINCIPAL 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

FECHA 
ADQUISICIO

N 

VALOR 
UNID 

VALOR TOTAL 

"(…)         

Oficinas  Varios     87.507.945 

Elementos sin fecha de adquisición       34.910.534 

(…)"         

     

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 

INVENTARIO GENERAL 

Fecha: diciembre 31 de 2016 

Dependencia: POZO DEL AGUILA 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

FECHA 
ADQUISICIO

N 

VALOR 
UNID 

VALOR TOTAL 

"(…)         

POZO DEL AGUILA Varios     106.684.896 

Elementos sin fecha de adquisición       38.744.106 

(…)"     

     

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 

INVENTARIO GENERAL 
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Fecha: diciembre 31 de 2016 

Dependencia:  DEPARTAMENTO DE ASEO 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

FECHA 
ADQUISICIO

N 

VALOR 
UNID 

VALOR TOTAL 

"(…)         

Vehículos       756.299.905 

Fuente. Inventario allegado en respuesta al requerimiento 
 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO 716.523.566,88 

OFICINA PRINCIPAL 87.507.944,56 

POZO DEL AGUILA 106.684.896,00 

VECHICULOS 756.299.905,00 

TOTAL 1.667.016.312,44 

Fuente: Inventario allegado en respuesta al requerimiento y reportado en la 
plataforma SIA contralorías rendición anual 
formato_202001_f05_agr_anexo2_inventario. 
 
Conclusiones: 
 
1. Sin revelación de las cifras en las notas a los estados financieros, cifras globales 

tomadas del balance, no se observa ningún indicio del estado de las cifras de los 
activos fijos a diciembre 31 de 2019 

2. Cifras sin fecha de adquisición  
3. Sin número de inventario de cada uno de los activos fijos 
4. Depreciación global  
5. Sin conciliar los saldos del inventario individual con los estados financieros, se 

evidencia diferencias significativas 
6. Sin ningún seguimiento, ni control de los activos fijos de la entidad a diciembre 31 

de 2019 
 

3. Cuentas por cobrar Prestación de Servicios de Salud: En requerimiento se 
solicitó un informe de la gestión de cobro persuasivo y coactivo, allegan informe de 
lo solicitado sin evidencia. 
 

 Sin certeza de las edades de cartera, no allegaron respuesta. 
 Mencionan visitas a predios considerados de difícil recaudo por valor de 

$81.986.581 para presentar a la junta, aun sin certeza de su depuración  
 La entidad ad certifica que las cuentas por cobrar es uno de los saldos por depurar 

para normas internacionales no precisa el valor. 
 

CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad.  
 
EFECTO: 
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para 
la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros 
sin depuración y conciliación  
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El mecanismo y gestiones oportunas para el saneamiento contable y actualización de 
las cifras es de responsabilidad de la entidad en la medida que lo estipula una norma.   
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad aplique 
los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de 
mejoramiento, con posible incidencia disciplinaria para los funcionarios involucrados 
en el proceso y de los cuales no se evidencia gestión, recomendaciones, revelación 
en las notas a los estados financieros sin certeza de la depuración de las cifras. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS- 
Gerente- Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ 
Contadora 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL 
 Con funciones de Control Interno 

X     

FULVIA SANTA MARIA ACOSTA 
Gerente 2019 

 X    

MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO 
Contadora Vigencia 2019 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.  
Circular conjunta No.002 de 2017 de la 
Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación  
Numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal    F: Fiscal   S: Sancionatoria 
 

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   
 
“(…) 
1. Conciliaciones bancarias:  

 

 Sin firma del responsable y de quien efectúa seguimiento y evaluación. 
 

RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, que para el año 2020 las conciliaciones estén 
firmadas por los responsables del proceso con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander.  

 

 En la cuenta DAVIVIENDA No. 48200033271 en la conciliación a diciembre 31 de 
2019 en partidas encontradas en el extracto bancario y no en libros más: -en 2018- 
10-30 por valor de $95.417 y en 2019-12-31-Consignaciones pendientes por cierre 
del banco por $9.914.135.50 (conceptos ambiguos). 
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RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento para identificar estos recursos que se suscriba 
con la Contraloría General de Santander. 

 

 En la cuenta BANCOLOMBIA No. 28749988546 en la conciliación a diciembre 31 
de 2019 en partidas encontradas en el extracto bancario y no en libros- mas – se 
evidencia en 2018-12-28, el CH-MF-690527 CE-18S00413 por valor de 
$3.000.000- Montaño Aconcha Ramón Andrés, el  

 
CH-MF-690527 CE-18S00414 por valor de $3.000.000-Montaño Aconcha Ramón 
Andrés (más de una vigencia con estos saldos en la conciliación y sin certeza si 
corresponde a dos cheques. 

 
RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
expreso que el documento (CHEQUE) fue entregado y no cobrado por el contratista 
el cual a la fecha ya se hizo efectivo el cobro por parte del beneficiario. Y se procedió 
a conciliar en enero de 2020. 

 
2. Propiedad planta y equipo: Fue solicitado el inventario individualizado en el 

requerimiento de información para revisión y trazabilidad de los saldos con los 
estados financieros, allegaron unos archivos en Excel mismos reportados o en la 
rendición de la cuenta anual en el formato [F05B_AGR]: Propiedad Planta y Equipo 
– Inventario- el resultado de la revisión es el siguiente:  
 

 Con saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 en estados financieros de 
$13.805.841.182,86 y $15.283.964.082 del inventario tenemos a diciembre 31 de 
2019: 

 
RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa solicita al grupo auditor tener en cuenta los 
siguientes aspectos técnicos contables, que fueron contestados por la contadora 
anterior, la cual manifiesta con relación al saldo a 31 de diciembre de 2018 y 2019, en 
los Estados Financieros con respecto a la propiedad planta y Equipo, podemos 
informar lo siguiente: 

 
El valor que se muestra en el Balance de Prueba en la cuenta de Propiedad Planta y 
Equipo, es un valor global incluyendo los bienes muebles e inmuebles de la Empresa 
como se muestra en el cuadro anexo No. 1.  

  

CUADRO ANEXO No. 1 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

TERRENOS           75,000,000.00  

CONSTRUCCIONES EN CURSO      1,081,902,823.00  

EDIFICACIONES         302,307,332.00  

PLANTAS Y DUCTOS         849,249,459.00  

REDES, LINEAS Y CABLES    12,105,327,257.00  

TOTAL BIENES INMUEBLES SEGÚN BALANCE    14,413,786,871.00  

TOTAL PPYE TOTAL BALANCE PRUEBA    15,283,964,081.86  

DIFERENCIA DE BIENES          870,177,210.86  

INVENTARIO CON FECHA ADQUISICION       1,461,145,137.00  

INVENTARIO SIN FECHA ADQUISICION         210,181,520.00  
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CUADRO ANEXO No. 1 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

TOTAL INVENTARIO ENVIADO      1,671,326,657.00  

VALOR PARA DEPURAR Y DAR DE BAJA 
ELEMENTOS INSERVIBLES         801,149,446.14  

 
Si bien es cierto, existen unas diferencias de saldos por depurar y dar de baja en el 
inventario; el inventario que se envió a la contraloría no van incluidos todos los valores 
de la propiedad planta y equipo correspondiente a los bienes inmuebles, por lo tanto, 
existe una diferencia entre el valor de los bienes inmuebles que es de $14.413.786.871 
que comparado con el balance de prueba con corte a 31 de diciembre de la vigencia 
2019 por valor de $15.283.964.081,86, existe una diferencia de $ 870.177.210,86; que 
comparado con el valor del inventario enviado a la contraloría que fue de 
$1.671.326.657 existe una diferencia de $801.149.446,14, de los cuales muchos de 
estos inventarios son inservibles y hay que dar de baja en la Entidad, ya que a la fecha 
está pendiente por realizar dicho proceso. 

 
También quiero manifestar que la empresa no cuenta con un módulo exclusivo para 
el manejo de los activos fijos, por lo tanto, se hace un poco dispendioso su manejo y 
conciliación entre las cifras de los inventarios.  
 
También informar que se realizó con corte a 30 de noviembre de 2019, el proceso de 
empalme entre los mandatarios salientes y entrantes según circular 003 de octubre 09 
de 2019 de la Contaduría General de la Nación y que a la fecha de envío de la cuenta 
anual no estuvimos al tanto que información reportaron a la Contraloría. 
 
Cabe aclarar que para la vigencia 2019, la empresa no contaba con los recursos 
necesarios para contratar una persona para el saneamiento contable y la depuración 
de las mismas, ya que se manejan muchos procesos en la empresa y que el contador 
no los puede asumir en su totalidad. 
 
También quiero manifestar, que el contador de la Empresa, no es el directamente 
responsable de los procesos de inventarios, cartera y tesorería de la Empresa, el 
contador es el encargado de contabilizar las cifras emanadas de las diferentes 
dependencias de la empresa; por lo anteriormente expuesto SE ACEPTA el hallazgo 
administrativo, pero no me parece indicado que a mi como contadora se me indilgue 
un hallazgo de tipo disciplinario. 

 
Por lo tanto, solicito muy respetuosamente desvirtuar el hallazgo con posible 
incidencia disciplinaria indicada en la carta de observaciones. 
 
3. Cuentas por cobrar Prestación de Servicios de Salud:  

 
RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander. Y solicita muy respetuosamente al grupo auditor desvirtuar la connotación 
disciplinaria teniendo en cuenta que la empresa realizo reuniones de trabajo 
tendientes a la recuperación de cartera, demostrando gestión administrativa “ACTA 
001 y 002 DEL 2019 COMITÉ CONTABLE”. 
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Se adjuntan Acta del Comité Contable de la ESPL en PDF(…)” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
No ejerció el derecho a la defensa FULVIA SANTA MARIA ACOSTA-Gerente 2019 
 
Respuesta de la administración actual: El sujeto de control acepta la falencia 
detectada, al parecer ya están efectuando acciones correctivas. 
 
En cuanto a Replica de la contadora de la vigencia 2019.  Refiere “También informar 
que se realizó con corte a 30 de noviembre de 2019, el proceso de empalme entre los 
mandatarios salientes y entrantes según circular 003 de octubre 09 de 2019 de la 
Contaduría General de la Nación y que a la fecha de envío de la cuenta anual no 
estuvimos al tanto que información reportaron a la Contraloría.” No anexa soporte para 
evidenciar lo referido.  
 
Menciona en la contradicción respuesta a las diferencias, las cuales no se observan 
en referidas en las notas a los estados contables de la vigencia 2019 que forma parte 
integral de los estados financieros y es donde se revelan las cifras con el fin de 
establecer el estado en que están los saldos su depuración y conciliación. (sin acervo 
probatorio) 
 
Según el  contrato 076/2019  (como asesora financiera y presupuestal)  a diciembre  
31 de 2019,  con liquidación en la misma fecha, la contadora no evidenció o expuso 
de manera precisa las falencias,   ni fue advertido  lo que menciona en la defensa, si 
bien es cierto su contrato es de asesoría  y no tiene a cargo la ejecución de las 
acciones, si es  de norma la revelación en las notas de los estados financieros, 
documentarlo y dejarlo plasmado como evidencia de su gestión, revisión y 
seguimiento del proceso contable. 
 
Así mismo algunos aspectos importantes explícitos en la circular 003 de octubre 9 de 
2019 expedida por la Contaduria General de la nacion, para el empalme del área 
contable: “(…) 
 
1. La información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes de 

resolver en materia contable 
2. La descripción del avance de la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con 

Organismos de control, si existen. 
3. Los temas tratados en los Comités de Sostenibilidad Contable realizados durante 

el año 2019 y los compromisos pendientes de cumplir en la fecha de entrega del 
cargo 

4. Los informes financieros y contables mensuales del año 2019, incluyendo el del 
corte a 30 de noviembre, información importante, la entidad debe publicar 
mensualmente el juego completo de estados financieros junto con las Notas a 
estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017 expedida por la Contaduría 
General de Nación (CGN),” (…)”. 

 
Si bien es cierto la contaduría permite en la circular 003 de octubre 9 de 2019 que: “El 
reporte y certificación de la información financiera de la entidad a la Contaduría 
General de la Nación, le corresponde al representante legal y contador público que se 
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encuentren en ejercicio de sus funciones en el momento del envío a través del sistema 
CHIP, no obstante que esta se refiere al periodo contable inmediatamente anterior en 
el cual los firmantes no eran titulares del cargo.” 
 
Son fundamentales para el cierre de la vigencia a diciembre 31, los informes 
financieros y contables mensuales del año 2019, incluyendo el del corte a 30 de 
noviembre junto con las notas a estos, (no anexa evidencia), aunque no se esté 
obligado a certificar los estados financieros a diciembre 31 de 2019, si tiene la 
experticia y conocimiento de la información y por ende no lo exime de cumplir con el 
contrato a diciembre 31 de 2019 y realizar el acompañamiento pertinente al cierre de 
la vigencia o en su defecto entregar de manera precisa  toda la información como lo 
estipula la circular 003 de la contaduría general de la nación a fin de que la contadora 
que efectúa el cierre de la vigencia  2019 cuente con los insumos suficientes para la 
ejecución del mismo y revelación de las cifras acorde a la realidad financiera de la 
entidad.  
 
El equipo auditor confirma la observación en todos sus alcances como hallazgo 
administrativo, para evaluación en próximo proceso auditor en el cual el sujeto 
auditado establezca acciones correctivas que subsanen las falencias a fin de evitar 
responsabilidades a futuro. La posible Incidencia disciplinaria para quienes no 
ejercieron el derecho a la defensa y para los probables responsables después de 
revisada la contradicción no anexan soporte puntual que desvirtué la observación ; el 
equipo auditor dará traslado a la entidad competente, para que sean ellos quienes 
decidan de fondo con los soportes allegados en la réplica. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS- 
Gerente- Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ 
Contadora 2020 

X     

SECRETARIO GENERAL 
 Con funciones de Control Interno 

X     

FULVIA SANTA MARIA ACOSTA 
Gerente 2019 

 X    

MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO 
Contadora Vigencia 2019 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.  
Circular conjunta No.002 de 2017 de la 
Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación  
Numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal    F: Fiscal   S: Sancionatoria 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 12: 
 
MULTA POR OMISION DE REPORTAR INFORMACION AL SUI (SISTEMA UNICO 
DE INFORMACION) DE LA SUPERTINDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
VIGENCIA  2015 - 2016 
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CRITERIO: 
 
En relación con la obligación de reportar al SUI, es necesario tener en cuenta que todo 
los prestados de servicios públicos están sujetos, en lo que no sea incompatible con 
la constitución y la ley, a todo lo que la ley 142 de 1994 dispone, así como a las 
regulaciones, establecidas por las comisiones de regulación y al control, inspección y 
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
 
La clase de información y periodicidad que los prestadores de servicios deben 
suministrar en los reportes del sui está reglamentada entre otras las siguientes 
resoluciones: Resolución SSPD  321 del 10 de febrero del 2003, Resolución SSPD  
20051300002395 del 14 de febrero del 2005, Resolución SSPD  20061300025985 del 
25 de julio del 2006; Resolución SSPD  20101300047505 del 7 de diciembre del 2010; 
Resolución SSPD  20101300048765 del 14 de diciembre del 2010; Resolución SSPD  
20121300003545 del 14 de febrero el 2012; Resolución SSPD  20141300004095 del 
21 de febrero el 2014, Resolución SSPD  20141300033795 del 30 de julio el 2014, 
Resolución SSPD  20141300055955 del 5 de diciembre del 2014. 
 
Obligación resolución SSPD No. 20194400000355 del 2019-01-14 expediente 
2018440350600049E 
 
CONDICIÓN:   
 
Es obligación de le entidad hacer gestión suficiente y necesaria para reportar la 
información solicitada por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a 
través de la plataforma SUI en los plazos establecidos acorde a normatividad. 
 
En la revisión de las multas canceladas por la entidad se observa un pago efectuado 
según comprobante de egreso No. CE- 19A00369 de septiembre 18 de 2019 por valor 
de $13.816.015, correspondiente a una sanción impuesta por la superintendencia de 
servicios públicos, relacionada con la omisión en la obligación de reportar información  
en el Sui para el año 2015 y por cargue extemporánea fecha máxima de reporte por 
el año 2016. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en la planeación y control de las fechas estipuladas para los reportes del 
sui acorde a normatividad. 
 
EFECTO:  
 
Los reportes de información extemporáneos causan sanciones e intereses que 
generan un detrimento fiscal, toda vez que estos valores no forman parte del 
presupuesto de la entidad y se evidencian en la deficiencia de la planeación y control 
de los reportes acorde a cronograma y normatividad. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa para que se efectúen las acciones de mejora y se incluyan en plan de 
mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos auditores y 
posible incidencia fiscal y disciplinaria para los gerentes que obviaron las gestiones de 
presentar la información solicitada en el sui en los términos y plazos establecidos por 
la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO- Gerente 
Vigencia 2015 

 X  X  

LUIS CARLOS FLOREZ LEAL-Gerente Vigencia 2016  X  X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

ley 142 de 1994 dispone, así como a las regulaciones, 
establecidas por las comisiones de regulación y al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios  
 
La clase de información y periodicidad que los prestadores 
de servicios deben suministrar en los reportes del sui está 
reglamentada entre otras las siguientes resoluciones: 
Resolución SSPD  321 del 10 de febrero del 2003, 
Resolución SSPD  20051300002395 del 14 de febrero del 
2005, Resolución SSPD  20061300025985 del 25 de julio 
del 2006; Resolución SSPD  20101300047505 del 7 de 
diciembre del 2010; Resolución SSPD  20101300048765 
del 14 de diciembre del 2010; Resolución SSPD  
20121300003545 del 14 de febrero el 2012; Resolución 
SSPD  20141300004095 del 21 de febrero el 2014, 
Resolución SSPD  20141300033795 del 30 de julio el 
2014, Resolución SSPD  20141300055955 del 5 de 
diciembre del 2014. 
 
Obligación resolución SSPD No. 20194400000355 del 
2019-01-14 

Cuantía: $13.816.015 

A: Administrativa     D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
RÉPLICA OBSERVACIÓN: la  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS solicita al 
grupo auditor tener en cuenta los siguientes argumentos con el fin de desvirtuar la 
observación planteada, teniendo en cuenta que el día 27 de mayo de 2019 en acta de 
comité de conciliación se evaluó y analizo el caso por el cual la empresa fue 
sancionada por la superintendencia y en acta de reunión 003 del 18 de septiembre de 
2019 del comité de conciliación en el punto número 3 EVALUACION Y ANALISIS DEL 
CASO PARA INICIAR PROCESO DE REPETICION EN CASO DE LOS POSIBLES 
FUNCIONARIOS  RESPONSABLES se determinó la extinción del proceso de 
responsabilidad en contra del DR. Luis Carlos Flórez Leal  ya que falleció el día 21 de 
mayo de 2018 siendo este juicio totalmente intuito persona. 
Respuesta Remitida por la Dra. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO:  
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La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 
solicita al grupo auditor tener en cuenta los siguientes argumentos con el fin de 
desvirtuar las observaciones planteadas de tipo fiscal y disciplinario a nombre de la 
Dra. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO quién actuó en calidad de 
Representante Legal de esta Entidad en el periodo de 06 de agosto de 2012 hasta el 
31 de diciembre del 2015 , teniendo en cuenta que la información tenía que reportarse 
en el año 2016 y los hechos que dan lugar a la sanción ocurren en fecha posterior al 
ejercicio de sus funciones, como se evidencia en lo expuesto en los considerandos de 
la RESOLUSION SSPD – 20194400000355 del 2019-01-14 de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) donde 
establece que inicialmente se dio origen a una actuación administrativa a través del 
memorando 201842100196113 del 16 de febrero de 2018, y teniendo en cuenta que 
inicialmente la SSPD dio la oportunidad de tomar medidas preventivas y correctivas a 
través de solicitud realizada por la Dirección Técnica en el radicado No. 
20164210525981 del 08 de septiembre del 2016, momento en el cual la entidad pudo 
a través del Representante Legal de la época suscribir un acuerdo de mejoramiento 
y evitar futuras sanciones, como lo expone la SSPD en la parte superior de la página 
14 de  la resolución sanción RESOLUSION SSPD – 20194400000355 del 2019-01-
14. 
Así mismo el día 27 de mayo de 2019 en acta de comité de conciliación se evaluó y 
analizo el caso por el cual la empresa fue sancionada por la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) y en acta de reunión 003 del 
18 de septiembre de 2019 del COMITÉ DE CONCILIACIÓN en el punto número 3 
EVALUACION Y ANALISIS DEL CASO PARA INICIAR PROCESO DE REPETICION 
EN CASO DE LOS POSIBLES FUNCIONARIOS  RESPONSABLES se determinó que 
la persona responsable de estas actuaciones era el DR. LUIS CARLOS FLÓREZ 
LEAL  y se determinó la extinción del proceso de responsabilidad en contra de Él ya 
que falleció el día 21 de mayo de 2018 siendo este juicio totalmente intuito persona. 
Se anexa copia de las actas correspondientes al comité de conciliación. 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
Réplica de la administración actual. Revisados los argumentos y soportes enviados 
por el sujeto de control los cuales relacionamos a continuación: 
 
1. RESOLUSION SSPD – 20194400000355 del 2019-01-14 de la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) en 
formato pdf en 24 folios sin anexos 

2. Acta de reunión 002 de 2019 del 27 de mayo de 2019- comité de conciliación en 
cinco (5) folios sin anexos 

3. Acta de reunión 003 de 2019 septiembre de 2019- comité de conciliación en doce 
(12) folios, sin anexos 

 
En la respuesta  mencionan “teniendo en cuenta que el día 27 de mayo de 2019 en 
acta de comité de conciliación se evaluó y analizo el caso por el cual la empresa fue 
sancionada por la superintendencia y en acta de reunión 003 del 18 de septiembre de 
2019 del comité de conciliación en el punto número 3 EVALUACION Y ANALISIS DEL 
CASO PARA INICIAR PROCESO DE REPETICION EN CASO DE LOS POSIBLES 
FUNCIONARIOS  RESPONSABLES se determinó la extinción del proceso de 
responsabilidad en contra del DR. Luis Carlos Flórez Leal  ya que falleció el día 21 de 
mayo de 2018 siendo este juicio totalmente intuito persona.” 
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Se deja la salvedad que según lo estipulado en el  acta de conciliación el posible 
responsable DR. LUIS CARLOS FLÓREZ LEAL falleció, no obstante el sujeto de 
control no anexa el acta de defunción, ni pudo recaudarse durante el desarrollo del 
proceso auditor, razón por la cual se confirma la observación en todos sus alcances, 
el equipo auditor dará traslado a la entidad competente, para que sean ellos quienes 
decidan de fondo con los soportes allegados en la réplica. 
 
En relación con la respuesta de la Dra. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO, 
se acepta el acervo probatorio dado que en la Resolución Sspd – 20194400000355 
del 2019-01-14 de La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd) en 
el resuelve el numeral “2.1 por el primer cargo relacionado con la omision  de reportar 
informacion al Sistema  Unico de Informacion, por formatos correspondientes al año 
2015 con fecha maxima de reporte para el año 2016”.  Acorde a lo anterior el equipo 
auditor desvirtua el hallazgo en todos sus alcances para la posible responsable. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 

X     

LUIS CARLOS FLOREZ LEAL-Gerente Vigencia 2016  X  X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

ley 142 de 1994 dispone, así como a las regulaciones, 
establecidas por las comisiones de regulación y al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios  
 
La clase de información y periodicidad que los prestadores 
de servicios deben suministrar en los reportes del sui está 
reglamentada entre otras las siguientes resoluciones: 
Resolución SSPD  321 del 10 de febrero del 2003, 
Resolución SSPD  20051300002395 del 14 de febrero del 
2005, Resolución SSPD  20061300025985 del 25 de julio 
del 2006; Resolución SSPD  20101300047505 del 7 de 
diciembre del 2010; Resolución SSPD  20101300048765 
del 14 de diciembre del 2010; Resolución SSPD  
20121300003545 del 14 de febrero el 2012; Resolución 
SSPD  20141300004095 del 21 de febrero el 2014, 
Resolución SSPD  20141300033795 del 30 de julio el 
2014, Resolución SSPD  20141300055955 del 5 de 
diciembre del 2014. 
 
Obligación resolución SSPD No. 20194400000355 del 
2019-01-14 

Cuantía: $13.816.015 

A: Administrativa     D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 13:  
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA  

 
CRITERIO:  
 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que 
la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus modificaciones,  y procedimiento 
establecido en la rresolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
anexo de evaluación.  
 
CONDICIÓN:  
 
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 20199, las notas a los estados 
financieros, los reportes en la plataforma de los entes de control y el plan de 
mejoramiento, se detectaron algunas debilidades como: 

 
1. Deficiente aplicación del principio de revelación de las cifras en las notas a los 

estados financieros, fundamental en la norma internacionales 
2. Armonizar las  politicas contables con las notas a los estados financieros a fin de 

mejorar la revelacion de las cifras y actuaciones contables efectuadas que  facilite 
el analisis en contexto de los movimientos y ajustes de las cfiras en los estados 
financieros, en la vigencia 2019 fueron reveladas en globales sin permitir ver los 
ajustes del impacto del nuevo marco normativo deterioro, individualizacion de 
propiedad planta y equipo, gestion y clasficacion de cartera etc.,  

3. Fortalecer y establecer una política clara de depuración y saneamiento de las cifras 
de los estados financieros de cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo 
acorde a normatividad.  

4. Sin actualizar el catálogo de cuentas del nuevo marco normativo resolución 414 de 
2014 y resoluciones modificatorias. 

5. Debilidades en el reporte de las conciliaciones bancarias vigencia 2019 en la 
rendición de la cuenta.  

 
CAUSA: 
 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO:  
 
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se hace 
al control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar su 
calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de control 
son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa, para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 
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de Mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 
auditores. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
Gerente- Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ 
Contadora 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, y 
procedimiento establecido en la rresolución 193 
de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
anexo de evaluación.  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 

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 
 
RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander.  
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la falencia detectada, el equipo auditor confirma la 
observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de mejoramiento el cual 
será evaluado en próximo proceso auditor 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
Gerente- Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ 
Contadora 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, y 
procedimiento establecido en la rresolución 193 
de 2016 de la Contaduría General de la Nación 
y anexo de evaluación.  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 14: 
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
 
CRITERIO:  
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento 
para la evaluación del control interno contable.  
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General de la 
Nación se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces para que de 
manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e implementación del control 
interno contable a nuevo marco normativo involucrando directamente el área 
financiera 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo con la Resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, 
en los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente en algunos ítems del formulario del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, como 
se muestra a continuación:  
Vigencia 2019 
 
“(…)  

230168406 - Empresa de Servicios Públicos de Lebrija 
GENERAL 

01-01-2019 al 31-12-2019 
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1  
ELEMENTOS DEL 
MARCO NORMATIVO  

      4,92  
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.3.2  

..........28.1. ¿SE 
VERIFICA LA 
CONSISTENCIA DE LAS 
CIFRAS PRESENTADAS 
EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CON LAS 
PRESENTADAS EN LA 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS O LA 
PRESENTADA PARA 
PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS?  

PARCIALMENTE  

SE VERIFICA LA CONSISTENCIA 
DE LAS CIFRAS PRESENTADAS 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CON LAS PRESENTADAS EN LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

   

1.4.1  

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

PARCIALMENTE  

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

   

1.4.3  

..........30. ¿SE HA 
ESTABLECIDO LA 
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL 
IMPACTO QUE PUEDE 
TENER, EN LA 
ENTIDAD, LA 
MATERIALIZACIÓN DE 
LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

SE HA ESTABLECIDO LA 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
Y EL IMPACTO QUE PUEDE 
TENER, EN LA EMPRESA, LA 
MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE  

   

1.4.5  

..........30.2. ¿LOS 
RIESGOS 
IDENTIFICADOS SE 
REVISAN Y 
ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
SE REVISAN Y ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE  

   

Fuente: Reporte vigencia 2019 Chip- Cgn 
(…)” 
 
Es pertinente que la entidad revise la calificación de este informe donde no se han 
cumplido totalmente los parámetros del control interno contable y establezca gestiones 
efectivas para la mejora continua. 
 
La calificación de 4,92 en rango eficiente, no obstante, es oportuno que la entidad 
verifique si los controles son adecuados para minimizar los riesgos en el área contable. 
 
CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente.  
  
 EFECTO:  
 
Incertidumbre en 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. Por lo anterior se 
considera como una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
Gerente- Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ 
Contadora 2020 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución expedida por la CGN 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y anexo 
de evaluación. Circular 003 del 19 de 
noviembre de 2018 expedida por la Contaduría 
General  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 
 
“RÉPLICA OBSERVACIÓN: la empresa acepta la observación del grupo auditor y 
establecerá las acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la 
incorporará en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de 
Santander. “ 
  
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la falencia detectada, el equipo auditor confirma la 
observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de mejoramiento el cual 
será evaluado en próximo proceso auditor 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
Gerente- Vigencia 2020 

X     

MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ 
Contadora 2020 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución expedida por la CGN 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y anexo 
de evaluación. Circular 003 del 19 de 
noviembre de 2018 expedida por la Contaduría 
General  

Cuantía: NO APLICA. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.4.1.2 Opinión de los Estados Contables 
 
En las observaciones, expresadas en los párrafos precedentes, las cuales representan el 
16.81% del total del activo de la vigencia 2019 con las partidas que pudieron cuantificarse,  y 
la información aportada bajo la responsabilidad del sujeto auditado; la  empresa de servicios 
públicos domiciliarios de Lebrija  “Empulebrija Esp”, no presenta razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2019, y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
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universalmente aceptados o prescritos por el Contador General y según el procedimiento de 
evaluación  adoptado por este ente de control, por tal razón la Opinión   es  Adversa o Negativa 
para esta vigencia 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 
parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados por 
salvedades que tomadas en su conjunto con más del 10% del total activo, que corresponde a 
las incertidumbres al no tener certeza dado que no  se observa revelación, depuración o 
estado de las los saldos  (revelado en globales) en la notas a los estados contables al cierre 
de la vigencia  se observación falencias en conciliaciones bancarias sin soportes en 2018 por  
95.417 y en 2019-12-31-Consignaciones pendientes por cierre del banco por $9.914.135.50, 
sin certeza de la individualización o revelación de propiedad planta y equipo de los cuales se 
tomaron algunas cifras como terrenos sin legalizar por 75.000.000; construcciones en curso 
por $1.081.902.823; edificaciones por $302.307.332, plantas y ductos por  $849.249.459; 
maquinaria y equipo por $287.531.834,86 equipo médico científico por $11.326.656; muebles 
y enseres $46.498.242; equipo de comunicación y computación de $73.268.037 y cuentas por 
cobrar $81.986.581  sin certeza de la depuración o recaudo. 
 
Salvedades Vigencia 2019 

 
1. Debilidades y deficiencias descritas en el presente informe 
2. Labor de auditoria en sitio de trabajo 
3. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado del proceso 

de Sostenibilidad Contable en la depuración de las cifras de los estados financieros.  
4. 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 por el sujeto auditado en sitio de trabajo, 
no sobre todo el universo 

1.4.2 Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de la 
situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje 
de 100.0 para un concepto   eficiente resultante de ponderar las siguientes variables 

Gestión Financiera 

  

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 100,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad 
para asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para 
un normal funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la 
Contabilidad de la entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma 
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de decisiones. Es útil permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones 
y acciones futuras. 
 
INDICADORES FINANCIEROS Y RESULTADOS: VIGENCIA  2018 y 2019 
 
La evaluación de la gestión financiera de la entidad incluye el análisis del nivel de 
endeudamiento, apalancamiento, razón corriente, capital de trabajo y rentabilidad 
operacional, indicadores tomados como muestra, con la información de los Estados 
Contables firmados por el gerente y la contadora de la entidad, se deja salvedad que 
la clasificación de activos y pasivos puede afectar los indicadores junto con la 
depuración de estas cifras.  

    

INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION  APORTADA 
POR LA ENTIDAD 

INDICADOR FÓRMULA 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 
2018 

 RESULTADO 
DE FORMULAS 
VIGENCIA 2019 

Indicadores de liquidez 

        

Razón corriente Activo cte/pasivo cte 4,00877592 13,78416023 

Capital de trabajo 
Activo corriente - Pasivo 
corriente  

347.673.782 1.377.086.210 

        

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad 
Operacional 

Utilidad 
Operacional/Ingresos 
Netos  

3% 43% 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 1% 2% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio  1% 2% 

Fuente: Estados financieros vigencia 2018 y 2019 
 
La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 de 2018 y 2019, presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo.   
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
positivos en las vigencias 2018 y 2019, lo cual evidencia unos resultados eficientes de 
acuerdo con los datos del indicador fueron suficientes los ingresos operacionales para 
cubrir los gastos operacionales en las vigencias 
 
Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para la vigencia 2018 y 2019 
con resultados bajos y positivos conforme a datos del indicador, con un leve 
incremento en la vigencia 2019 
 
1.4.3 Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019  por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 91.7 para un concepto   Eficiente  resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
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Gestión Presupuestal 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
 
La empresa de Servicios públicos de Lebrija EMPUBRIJA  implemento el manual de 
presupuesto a través de Acuerdo 009 del  29 de diciembre de 2015.  
 
Programación y Aprobación del Presupuesto. 
 
Mediante acuerdo 09 de noviembre 30 de 2018 se estableció el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia de 2019 por valor de $3.184,147.284  el cual fue 
liquidado mediante Resolución No.097 del 31 de diciembre de 2018. 
Modificación del presupuesto   
 
 
 
 
 

VIGENCIA PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES DEFINITIVO RECAUDADO 

2019 
3.184.147.284 

 
1.629.940.470 

 
4.768.087.754 

4.187.299.915 
 

2018 
2.760.000.000 

 
568.421.953 

 
3.328.421.953 

 
3.289.627.369 

 
El presupuesto inicial  del 2019  con respecto a la vigencia anterior se incrementó en 
un 15%, realizó modificaciones por valor de $1.629.940.470 equivalentes a un 51% 
del presupuesto inicial.  
 
La mayor adición que se realizó  fue en el servicio de acueducto por el convenio 
celebrando con el municipio y la ESP Empulebrija   para la construcción de un tanque 
de almacenamiento en la planta de tratamiento por valor de $1.139.940.470. 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos 
 
En el 2019, la empresa de servicios públicos presenta una ejecución de ingresos 
recaudados por $4.187.299.915, los cuales corresponden al 88 % de la apropiación 
definitiva de la vigencia.  Frente a la vigencia de 2018 el recaudo se incrementó en un 
27%.  
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS DE EMPULEBRIJA  S.A, ESP 
 

COMPOSICION DE LO INGRESOS DE LA ESP EMPULEBRIJA  

CONCEPTO DEFINITIVO  RECAUDADO  

ACUEDUECTO  
               
2.598.979.557           2.263.113.222  

INGRESOS TRIBUTARIOS 
               

1.224.600.000           1.578.092.343  

TASAS 
                      

5.500.000                  3.820.772  

VENTA DE SERVICIOS 
               

1.219.100.000           1.574.271.571  

TRANSFERENCIAS Y APORTES  
               

1.370.379.558              680.874.856  

RECURSOS DE CAPITAL   
                      

4.000.000                  4.146.023  

ALCANTARILLADO  
                  

624.909.656              876.432.324  

INGRESOS TRIBUTARIOS 
                  

495.000.000              777.031.268  

TASAS     

VENTA DE SERVICIOS 
                  

495.000.000              777.031.268  

TRANSFERENCIAS Y APORTES  
                  

125.609.656                98.522.612  

RECURSOS DE CAPITAL   
                      

4.300.000                     878.444  

ASEO 
               
1.544.198.541           1.047.754.369  

INGRESOS TRIBUTARIOS 
                  

866.150.000              851.554.392  

TASAS     

VENTA DE SERVICIOS 
                  

866.150.000              851.554.392  

TRANSFERENCIAS Y APORTES  
                  

311.048.541              195.904.352  

RECURSOS DE CAPITAL   
                  

367.000.000                     295.625  

TOTAL PRESUPUESTO  
               
4.768.087.754           4.187.299.915  

Fuente: Información Suministrada por la entidad  
 
Los ingresos de la Empresa de servicios públicos  EMPULEBRIJA están conformados 
por los ingresos tributarios dentro de estos ingresos esta la venta de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Por el  servicio que más se  recauda es el de 
acueducto    con    $2.263.113.222 que corresponde al 54% del total del presupuesto; 
por el servicio de Alcantarillado se recauda $876.432.324 que corresponden al 21% y 
por concepto del servicio de aseo $1.047.754.369 que equivale  al 25% del total 
recaudado. 
 
Otro ingreso significativos son las  transferencias o aportes  que por los tres servicios 
recauda $975.301.820. 
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Recursos de Capital: por este concepto la empresa registra  recaudos  en los tres 
servicios por valor de  $5.320.092. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 15: 
NO REALIZA NINGUNA GESTION PARA LA RECUPERACION DE LA CUENTAS 
POR COBRAR  
 
CRITERIO: 
 
Art. 26 numeral 48 ley 734 de 2002 
 
CONDICION:  
 
Durante la revisión de la información suministrada por la empresa de servicios públicos 
Empulebrija se observó que, en la ejecución de ingresos de la vigencia de 2019, no 
registro recuperación de cartera, observándose la deficiente gestión en el recaudo de 
estos recursos, lo cual conlleva a que se incrementen las cuentas por cobrar año tras 
año y que este presentando un presupuesto sobrestimado debido a que presupuestan 
unos ingresos por este concepto pero no recaudan ningún valor.  
 
CAUSA: 
 
No realizó ninguna gestión para la recuperación de cartera en la vigencia de 2019, 
como tampoco el ajuste al presupuesto por no recaudar los valores que registro por 
recuperación de cartera por concepto de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 
 
EFECTO: 
 
Disminución de los activos de la empresa y ausencia de control interno, por lo tanto, 
se hace una observación de tipo administrativa. 
   

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
REPLICA  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 
 
“la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. Sin embargo 
la empresa aclara que si se realizó gestión en lo concerniente a la recuperación de 
cartera, las cuales consistieron en: 1. Se envió de cartas de cobro persuasivo a los 
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deudores con más de 3 meses de mora. 2.  Se programaron y realizaron cortes de 
servicios de los deudores morosos entre los días 10 y el 15 de cada mes. 3. De 
conformidad con el manual de cartera se firmaron 35 acuerdos de pago con carteras 
morosas de difícil cobro. Para el año en curso es importante informar que la cartera 
se ha visto afectada de forma considerable, en razón a lo establecido por el Gobierno 
Nacional por la declaratoria de la emergencia sanitaria provocada por la Pandemia 
COVID-19, donde se dieron alivios, subsidios, pero principalmente se prohibió 
expresamente a las empresas prestadoras de servicios públicos la suspensión, corte 
o gestión de cartera”. 
 
CONCLUSION  ENTE DE CONTROL: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y se observa que aceptan la 
observación administrativa, Por lo tanto, el hallazgo de tipo administrativo se confirma 
con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  Sin embargo  manifiestan las acciones que realizaron el año pasado 
para la recuperación de la cartera, las cuales fueron poco efectivas por los resultados 
que se reflejaron en la ejecución del presupuesto.   
 

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 16: 
EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS NO ESTA 
REGISTRANDO LA DISPONIBILIDAD INICIAL Y LA DISPONIBILIDAD FINAL 
 
CRITERIO: 
 
ART. 12 Y 15 del Decreto 115 DE 1996  
 
CONDICION: 
 
Se realizó la verificación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y se 
observó que la empresa de servicios públicos Empulebrija no está registrando la 
disponibilidad inicial ni la disponibilidad final en la ejecución de ingresos y gastos en 
la vigencia del 2019.  
 
CAUSA: 
 
No está llevando en debida forma los registros presupuestales. 
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EFECTO: 
 
No registro en la ejecución de ingresos y gastos la disponibilidad inicial y la 
disponibilidad final, por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 

 
“la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander” 
. 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 

 
Se verificó la réplica presentada por la administración y se aceptan la observación 
administrativa, por lo tanto, se confirma el hallazgo de tipo administrativo con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

La Empresa de Servicios Públicos Empulebrija en la vigencia de 2019 facturo por 
concepto de servicio de acueducto $1.752.583.711 de los cuales recaudó 
$1.574.271.571 equivalentes al 90% del valor facturado; por concepto de 
alcantarillado facturó $1.024.370.803 y recaudó $777.031.268 equivalentes a un 76% 
y por concepto de aseo facturó $1.211.721.687 y recaudó $851.554.392 equivalentes 
a 70%.  El total facturado por los tres servicios fue de $3.988.676.201 de los cuales 
recaudó 3.202.857.231 equivalente a un  80% quedando por cuentas por  cobrar 
$785.818.970.  
 
Ejecución Presupuestal de Gastos: 
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VIGENCI
A 

PPTO INICIAL ADICIONES 
CREDITOS Y 

CONTRACRED
ITOS 

DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 
CTAS POR 

PAGAR 

2019 
3.184.147.284 

 
1.629.940.470 

 
323.788.713 

 
4.768.087.754 

 
4.481.831.882 

 
4.476.413.819 

 
1.061.693 

2018 
2.760.000.000 

 
568.421.953 

 
335.888.500 

 
3.328.421.953 

 
3.196.105.119 

 
3.090.089.698 

 
84.432.368 

 

FUENTE INFORMACION CERTIFICADA POR LA ENTIDAD 2018 - 2019 
 
El presupuesto definitivo de gastos de la vigencia 2019 fue de $4.768.087.754 de los 
cuales comprometieron $4.481.831.882 equivalente a 94%, y realizó pagos por 
$4.476.413.819 equivalente a 99%. 
 

Composición del Presupuestal de Gastos. 
 

COMPOSICION DE LOS GASTOS EMPULEBRIJA  VIGENCIA 2019 

CONCEPTO COMPROMETIDO PAGOS 
CUENTAS X 
PAGAR 

ACUEDUCTO     2.465.203.936        2.462.623.193    

FUNCIONAMIENTO     1.263.660.598  1.263.660.598   

Personales        762.016.117  762.016.111   

Generales        501.644.481  501.644.481   

GASTOS DE INVERSION      1.201.543.338  1.198.962.601 0 

ALCANTARILLADO        557.614.860  556.596.160         900.000  

FUNCIONAMIENTO        555.244.162  554.205.462   

Personales        249.533.720  248.633.720         900.000  

Generales        305.690.442  305.571.742         367.342  

GASTOS DE INVERSION              2.390.698  2.390.698   

ASEO      1.450.494.372  1.448.708.465     1.346.093  

FUNCIONAMIENTO        808.682.740  806.896.833   

Personales        668.682.950  668.682.950   

Generales        139.999.791  138.213.884     1.346.093  

GASTOS DE INVERSION         641.811.632  641.811.632   

SERVICIO DE LA DAUDA  8.518.713,00 8.486.000   

TOTAL GASTOS     4.481.831.881       4.476.413.818      2.246.093  

Fuente: Equipo Auditor 
 
El presupuesto de gastos de Empulebrija está compuesto por los gastos 
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. 
 
El rubro más significativo son los gastos por concepto de acueducto que  corresponden 
al 55% del total del presupuesto comprometido, el otro rubro significativo son los 
gastos por concepto de aseo  que corresponden al 32% y los gastos de alcantarillado 
que corresponden al  12%.  
 
En la Empresa de servicios públicos los gastos de funcionamiento son el rubro más 
significativo con un  59%  ($2.627.587.500); los gastos por concepto de inversión 
ascienden al 41% ($ 1.845.745.668)  y con menor participación está el  servicio de la 
deuda  con el 0.1%  ($8.518.713) 
 
Gastos de Funcionamiento: 
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Dentro de los gastos de funcionamiento por concepto de Acueducto  el rubro más 
significativo es el de los sueldos de personal de  $762.016.117  equivalentes a un  31% 
del total de presupuesto de acueducto y los gastos generales con un 20%. 
  
En el servicio de Alcantarillado los gastos de funcionamiento ascienden al 99% del 
total del presupuesto comprometido el rubro más significativo son y los gastos 
generales  con un 56% y  los gastos de personal con $249.533.720 equivalentes al 
44% del total de presupuesto de funcionamiento. 
 
En el servicio de Aseo los gastos de funcionamiento fueron de $ 808.682.740 
equivalentes a un 56%, dentro de estos gastos el rubro más significativo es el de los 
gastos personales con un 83% y los gastos generales con un 17%. 
 
Gastos de Inversión: 
 
En el servicio de Acueducto la inversión fue de $1.201.543.338 que corresponde al 
49% del presupuesto de gastos de los cuales $1.139.940.470  corresponden a un 
convenio celebrado con el municipio de Lebrija  para  la construcción de un tanque de 
almacenamiento de 600 m3 en la planta de tratamiento del acueducto.  
 
En el servicio de alcantarillado la inversión que se realizó fue mínima el 
0.5%($2.390.698). 
 
En el servicio de Aseo la inversión fue de $641.811.632 que corresponden al 44% del 
presupuesto de gastos  de los cuales $410.000.000 corresponden a  la compra de un 
vibro compactador. 
 
Cuentas por Pagar: 
La administración municipal constituyo cuentas por pagar mediante Resolución 004 
del 3  de enero del 2019  por valor de $105.129.645, las cuales fueron canceladas en 
su totalidad.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 17: 
NO REGISTRA LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 
CRITERIO:  
 
Art. 13 del Decreto 115 de 1996  
 
CONDICIÓN:  
 
Se verifico la ejecución del presupuesto de gastos de la empresa de servicios públicos 
Empulebrija y se observó que no  registró en la ejecución presupuestal de gastos las 
cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2018.  
 
CAUSA: 
 
La administración de la ESP no adiciono las cuentas por pagar en un capítulo aparte 
en la ejecución presupuestal de gastos de las vigencias 2019. 
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EFECTO:  
 
Ausencia de la norma y deficiente de control, por lo tanto, se hace una observación de 
tipo administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatoria 
 
 
RESPUESTA SUJETO 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 
 
“la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. La empresa 
tendrá más cuidado al momento de presentar los informes financieros y verificar que 
tengan las respectivas firmas.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Se verificó la réplica presentada por la ESP y  aceptan la observación administrativa, 
por lo tanto, se confirma el hallazgo de tipo administrativo, con el fin que se incluya en 
el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 18: 
EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS REALIZA COMPROMISOS 
POR CONCEPTO DE GASTOS FINANCIERO, PERO NO REGISTRA LA 
OBLIGACION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y SI LOS 
CANCELA. 
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CRITERIO:  
 
Numeral 26 art. 48 de la ley 734 de 2002 
 
CONDICIÓN: 
 
Se verificó la ejecución presupuestal de gastos  y se observó que en el rubro 
321.24.01.01, gastos financieros, en los tres servicios  registra compromisos por este 
concepto pero en la obligación no registra ningún valor  y si los cancela. Por lo tanto, 
debe explicar cómo constituye un compromiso sin generar la obligación. 
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de la norma. 
 
EFECTO: 
 
Deficiente manejo del presupuesto, ausencia de control interno, por lo tanto, se hace 
una observación de tipo administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

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 

 
“la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. La obligación 
es registrada por ND (NOTA DEBITO) que automáticamente enlaza con presupuesto, 
por inconsistencias del sistema no está tomando el enlace presupuestal, pero si 
contable, esta observación fue solicitada el proveedor del sistema financiero y 
presupuestal para realizar las respectivas modificaciones” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración  y se aceptan la observación 
administrativa, por lo tanto el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
Igualmente manifiesta que esta inconsistencia se presenta por inconsistencias en el 
sistema porque no está tomando el enlace presupuestal.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 19: 
 
DIFERENCIA ENTRE LA RESOLUCIÓN 004 DEL 3 DE ENERO DE 2019 MEDIANTE 
LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS  CUENTAS POR PAGAR Y EL VALOR QUE 
QUEDO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTE 
CONCEPTO.   
 
CRITERIO: 
 
Numeral 26 Art. 48 Ley 734 de 2002 y art. 7 Decreto 4836 del 2011. 
 
CONDICION: 
 
Se realizó la verificación de las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 
2018 y el acto administrativo mediante el cual se estableció las cuentas por pagar que 
quedaron pendientes a  esta fecha y se observó que hay una diferencia así: 
 
Ejecución de gastos del  2018  quedo un saldo de $84.432.368 por concepto de 
cuentas por pagar  ( obligaciones – pagos) y en el acto administrativo Resolución 004 
enero  3 de 2019 registra cuentas por pagar por valor de $105.129.645, presentándose 
una diferencia de  $20.697.277de más , valor que debe sustentar, dado que si son 
valores que corresponden a vigencias anteriores estas las debe constituir como 
cuentas por pagar vigencia expirada para cuando las vayan a cancelar, debido a que 
las cuentas por pagar si no se cancelan dentro de  la vigencia en la cual se 
constituyeron expiran.  
 
CAUSA:  
 
Registra un mayor valor de cuentas por pagar por valor de $20.697.277. 
 
EFECTO:  
Está incrementando las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2018, 
por lo tanto se hace una observación de tipo administrativa.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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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 
 
“ la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander. La empresa 
tendrá más cuidado al momento de constituir las cuentas por pagar.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración  y se aceptan la observación 
administrativa, por lo tanto el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 20: 
QUEDO UN SALDO EN LA EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y NO LO CONSTITUYO COMO RESERVA PRESUPUESTAL. 
 
CRITERIO: 
 
Art. 7 decreto 4836 de 2011 
 
CONDICION:  
 
Se realizó la verificación en la ejecución de gastos y se observó que a 31 de diciembre 
de 2018 quedo un saldo de $21.583.052 que corresponde a reservas presupuestales   
(compromisos – obligaciones) y no fueron constituidos  como tal.  
 
CAUSA: 
 
Quedan reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2018 y no son constituidas 
mediante acto administrativo para que se cancelen en la siguiente vigencia. 
  
EFECTO: 
 
Deficiente manejo de presupuesto y ausencia de control interno, por lo tanto, se hace 
una observación de tipo administrativa.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

RESPUESTA SUJETO DE COTROL: 
 
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 
 
“la empresa acepta la observación del grupo auditor y establecerá las acciones de 
mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander”.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración  y se aceptan la observación 
administrativa, por lo tanto el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS  - Gerente. X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Situación Presupuestal: 
 

VIGENCIA 2019 

CONCEPTO VALOR 

RECAUDADO 
4.187.299.915,40 

 

MENOS  

COMPROMETIDO 
4.481.831.882,84 

 

DEFICIT PRESUPUESTAL 294.531.967 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 21: 
 
DURANTE LA VIGENCIA DE 2019 LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
LEBRIJA PRESENTA DÉFICIT PRESUPUESTAL. 
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CRITERIO: 
 
Art. 21 decreto 115 de 1996 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se observó que 
la empresa de servicios públicos Empulebrija comprometió más recursos de los 
recaudados. 
 
CAUSA: 
 
Empulebrija en la vigencia de 2019 presenta déficit presupuestal. 
 
 
EFECTO: 
  
Deficiente ejecución del PAC, y ausencia de control interno, por lo tanto, se hace una 
observación de tipo administrativa y disciplinaria.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS 
Gerente. 

X     

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art.  21 decreto 115 de 1996  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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 

 
“la empresa respetuosamente solicita se tenga en cuenta la siguiente observación, 
que durante la vigencia del 2019 la empresa no presento Déficit presupuestal puesto 
que los ingresos por conceptos de TRANSFERENCIAS FSRI y CONTRIBUCIONES 
no fueron registradas en el presupuesto de ingresos por falencias en la 
parametrizaciòn y enlaces del sistema, dichas falencias ya se han corregido para la 
vigencia del año en curso. 
 
Se Anexa Acuerdo 001 del 16 de Marzo de 2020, por medio de la cual la junta Directiva 
realiza una adición Proveniente de los Recursos de Balance al Presupuesto General 
2020, por cifra superior a los $1.150.000.000 de pesos, lo que  
 
claramente evidencia un superávit presupuestal que, por error involuntario, no se ve 
reflejado en el cierre presupuestal, tal como se explicó en el párrafo anterior” 
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CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 
Se Verificó la respuesta enviada por la administración y el anexo Acuerdo 001 del 16 
de marzo de 2020  donde se realiza la adición por concepto de recursos de balance, 
por lo tanto la observación de tipo disciplinario se desvirtúa y el hallazgo administrativo 
se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el 
respectivo seguimiento, con el fin que cuando se realice el cierre presupuestal se 
evidencien estas falencias y se subsanen.  
   

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS - Gerente. X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

1.5 OTROS 
 
1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 
Según certificación de la oficina de políticas institucionales y control social no se 
presentan quejas en contra de esta entidad. 

2 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Contratación 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

1 X X    
DESACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN  
 

ADMINISTRATIVA 
LUIS FERNANDO 

MANOSALVA 
VARGAS 

Gerente 2020 
DISCIPLINARIA 

FULVIA SANTAMARIA 
ACOSTA 

Gerente 2019 

 10 

2 X     

EL MANUAL DE SUPERVISION 
SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 
 

ADMINISTRATIVA 
LUIS FERNANDO 

MANOSALVA 
VARGAS 

Gerente 2020 

 13 

3 X X   X 

EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES NO 
PUBLICADOS DE FORMA EN EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
“SECOP”; COMO TAMPOCO 

ADMINISTRATIVA 
LUIS FERNANDO 

MANOSALVA 
VARGAS 

Gerente 2020 
DISCIPLINARIA Y 
SANCIONATORIA 

 15 



 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 82 de 86 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

FUERON REPORTADOS EN LA 
PLATAFORMA “SIA OBSERVA”.  
 

FULVIA SANTAMARIA 
ACOSTA 

Gerente 2019 

 
Control Interno 
 

TIPO 
D<ESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

4 X     

 
MANTENER LA 
OPERATIVIDAD DEL 
CONTROL INTERNO EN 
APLICACIÓN DEL NUEVO 
MARCO NORMATIVO  
 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 
SECRETARIO 
GENERAL- Con 
funciones de Control 
Interno 
 

 25 

5 X     

FALENCIA EN PUBLICIDAD 
EN WEB INSTITUCIONAL DE 
PLANES DE MIPG 
 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 
SECRETARIO 
GENERAL- Con 
funciones de Control 
Interno 
 

 27 

6 X     

DAR CONTINUIDAD A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN- 
MIPG 
 
 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 
SECRETARIO 
GENERAL- Con 
funciones de Control 
Interno 
 

 29 

 
TICS 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

7 X X    

RETRASO EN EL 
DILIGENCIAMIENTO DE 
TRÁMITES Y SERVICIOS 
DE LA ENTIDAD EN EL 
SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN DE 
TRÁMITES Y SERVICIOS 
SUIT. 
 

 
Administrativa 
LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 
SECRETARIO 
GENERAL- Con 
funciones de Control 
Interno 
DSICIPLINARIA  

 31 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

FULVIA SANTA MARIA 
ACOSTA- Gerente 
2019 

8 X X    

FALENCIA EN 
PUBLICIDAD DE ESTADOS 
FINANCIEROS  
 

Administrativa 
LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS-   Gerente- 
Vigencia 2020 
SECRETARIO 
GENERAL- Con 
funciones de Control 
Interno 
DISCIPLINARIA  
FULVIA SANTA MARIA 
ACOSTA- Gerente 
2019 

 33 

 
Recursos humanos  

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

9 
 

X     

NO ESTA REPORTANDO LA 
INFORMACION AL MINISTERIO 
DE HACIENDA DEL PASIVO 
PENSIONAL 
 

 

 36 

 
Estados Contables 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

10 
 

X     

CARECE DE CERTIFICACION 
ADJUNTA VIGENCIA 2019 Y 
FIRMA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS - RENDICION 
CUENTA ANUAL 
PLATAFORMA SIA 
 

Administrativa 
LUIS FERNANDO 
MANOSALVA VARGAS-   
Gerente- Vigencia 2020 
MARIA EUGENIA 
CALDERON RAMIREZ- 
Contadora 2020 

 36 

11 X X    

INCUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE LEY 1819 DE 2016 
Y CIRCULAR CONJUNTA 002 
DEL 8 DE MARZO DE 2017 

 
Administrativa 
LUIS FERNANDO 
MANOSALVA VARGAS-   
Gerente- Vigencia 2020 
MARIA EUGENIA 
CALDERON RAMIREZ- 
Contadora 2020 
SECRETARIO GENERAL- 
Con funciones de Control 
Interno 
DISCIPLINARIA  
FULVIA SANTA MARIA 
ACOSTA- Gerente 2019 
MARIA MAGDALENA 
MORALES CAMACHO –  
Contadora Vigencia 2019 
 

 41 

12 
 

X X  X  
MULTA POR OMISION DE 
REPORTAR INFORMACION AL 

Administrativa 
$13.816.015 43 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

SUI (SISTEMA UNICO DE 
INFORMACION) DE LA 
SUPERTINDENCIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
VIGENCIA  2015 - 2016 
 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA VARGAS-   
Gerente- Vigencia 2020 
DISCIPLINARIA y FISCAL  
LUIS CARLOS FLOREZ 
LEAL-Gerente Vigencia 2016 

13 X     

DEFICIENCIAS DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA  
 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA VARGAS-   
Gerente- Vigencia 2020 
MARIA EUGENIA 
CALDERON RAMIREZ- 
Contadora 2020 

 54 

14 
 

X     

EVALUACIONES CON 
CALIFICACIÓN A MEJORAR 
REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE CHIP.  

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA VARGAS-   
Gerente- Vigencia 2020 
MARIA EUGENIA 
CALDERON RAMIREZ- 
Contadora 2020 

 56 

 
Presupuesto 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

15 X     

NO REALIZA NINGUNA 
GESTION PARA LA 
RECUPERACION DE LA 
CUENTAS POR COBRAR  

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS, gerente 

 63 

16 X     

EN LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS NO 
ESTA REGISTRANDO LA 
DISPONIBILIDAD INICIAL Y 
LA DISPONIBILIDAD FINAL 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS, gerente  

 64 

17 X     

NO REGISTRA LAS 
CUENTAS POR PAGAR EN 
LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS  

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS, gerente  

 67 

18 X     

EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE 
GASTOS REALIZA 
COMPROMISOS POR 
CONCEPTO DE GASTOS 
FINANCIERO, PERO NO 
REGISTRA LA OBLIGACION 
EN LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
Y SI LOS CANCELA 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS,  
Gerente 

 68 

19 X     

DIFERENCIA ENTRE LA 
RESOLUCIÓN 004 DEL 3 DE 
ENERO DE 2019 MEDIANTE 
LA CUAL SE CONSTITUYEN 
LAS CUENTAS POR PAGAR 
Y EL VALOR QUE QUEDO 
EN LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
POR ESTE CONCEPTO 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS, gerente 

 69 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

20 X     

QUEDO UN SALDO EN LA 
EJECUCION DE GASTOS A 
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 
NO LO CONSTITUYO COMO 
RESERVA PRESUPUESTAL. 

LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS, gerente  71 

21 X     

DURANTE LA VIGENCIA DE 
2019 LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE 
LEBRIJA PRESENTA 
DÉFICIT PRESUPUESTAL. 
 

Administrativo  
LUIS FERNANDO 
MANOSALVA 
VARGAS, gerente  
  

 72 

 

1.1. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 21  

Disciplinarias 6  

Penales   

Fiscales 1 $13.816.015 

Sancionatorias 1  

 
3 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 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. 
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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: mlopez@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. 

 
Grupo Auditor: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
MARIA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 
 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 

 

 
MARIA CLAUDIA PLATA 
GARICA 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

 

MYRIAN LOPEA VILLAMIZAR 
 
 

COORDINADORA 
AUDITORIA 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  

NOMBRE NODO FIRMA 

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBA 
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