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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC 
Onzaga     
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, REVISION DE CUENTA, En Sitio de Trabajo, No 00180 de 
diciembre 29 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC 
 
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 00180 de diciembre 29 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: WALTHER MAYGER DUARTE GOMEZ    
CORREO INSTITUCIONAL: aduarte@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:cguerrero@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020  
 
Doctora: 
CAROLINA ESTUPIÑÁN CÁCERES 

Gerente  
Onzaga  
 
 
Ref: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular por revisión de ONZAGUA.- Santander., vigencias 2017. 
  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento  en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2019, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la 
gestión de ONZAGUA , a través de los Principios de Economía, Eficiencia y Equidad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas financiera y presupuestal, para 
los períodos comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de las vigencia 2018. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de dos (02) 
hallazgos administrativos. Se solicita a la entidad sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN 
DE MEJORAMIENTO, con base en las observaciones administrativas, que permita solucionar 
las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de 
Santander al correo del coordinador de la auditoria controlfiscal@contraloriasantander.gov.co, 
dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del presente informe; debe detallar las 
medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de 
las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y seguimiento a su 
ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 

Modalidad Regular, realizado a ONZAGUA, se emite concepto favorable sobre la aplicación de 

los Principios del Control Fiscal y de la Función Administrativa, y por lo tanto, SE FENECE la 
cuenta correspondiente al período fiscal 2017, cuyos responsables del manejo y representación 

legal para el período auditado correspondió a CAROLINA ESTUPIÑÁN CÁCERES, 

. 
Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander 
 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
   

Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00130 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, DICIEMBRE 29 DE 2020   
NODO:                          GUANENTINO 
ENTIDAD: ONZAGUA. 
RESPONSABLE: CAROLINA ESTUPIÑÁN CÁCERES– Gerente 
VIGENCIA AUDITADA: 2017  
MUNICIPIO:         ONZAGA, SANTANDER    

 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 942 de 2017. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a la ONZAGA, correspondiente a las vigencia 2018, 
se pudo establecer que según lo evaluado en la matriz de la gestión:  
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ONZAGUA, 
correspondiente a la vigencia 2017. 

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

sujeto de control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander 
 

 
 
 

 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
   

Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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NODO GUANENTINO 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINTIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, POR REVISIÓN DE 

CUENTA No 00180 DICIEMBRE 29 DE 2020  
 
 

 
 
  
 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE 
ONZAGUA APC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ESTUPIÑÁN CÁCERES 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2017 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, NOVIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

OSCAR RENÉ DURÁN ACEVEDO  
Contralora Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralora Delegado para el Control Fiscal 

 
 

ÁLVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ  
Auditor de Nodo Guanentino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

MONICA GYSEL ANNICCHIARICO CONTRERAS 
Profesional Especializada 

 
 
 

 
WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 

Coordinador de Auditoria 
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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 por revisión de cuenta a la empresa ADMINISTRADORA 
PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC, 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 EVALUACIÓN Y GESTIÓN FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 83,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 

Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC para el periodo 
auditado es Favorable y se fenece la cuenta de la vigencia fiscal. 
 

 
Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 2017 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC –  

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión  
80,9 0,5 40,5 

2. Control de Resultados 
83,1 0,3 24,9 

3. Control Financiero  
92,3 0,2 18,5 

Calificación total  1,00 83,8 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación - Elaboró: Equipo Auditor  

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 
80 o más puntos Fenece 
Menos de 80 puntos No Fenece 

 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE CALIFICACIÓN FISCAL 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización 
de indicadores de rentabilidad pública y 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 para la 
vigencia 2017, es FAVORABLE como consecuencia de la calificación de 80,9 puntos, 

resultante de ponderar los factores que se relaciona a continuación: 
 

file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23FACTORES!L16
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23FACTORES!L31
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23FACTORES!L48
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Tabla 2 Resultado Control de Gestión 2017 

CONTROL DE GESTIÓN 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC –  

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación Total 

1. Gestión Contractual 81,7 0,65 53,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  89,5 0,02 1,8 

3. Legalidad 89,0 0,05 4,5 

4. Gestión Ambiental 82,8 0,05 4,1 

5. Tecnologías de la comunicación y la 
información (TICS) 

75,0 0,03 2,3 

6. Plan de Mejoramiento 82,0 0,10 8,2 

7. Control Fiscal Interno 70,0 0,10 7,0 

Calificación total 1,00 80,9 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

Fuente: Matriz de calificación - Elaboró: Equipo Auditor  

 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

1.1.1. Gestión Contractual 
 

Se realizó evaluación a la información y soportes magnéticos suministrados por la 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC –, a través de Sia 
Observa, además de la proporcionada en forma física y magnética durante el proceso 
auditor, por requerimiento del grupo auditor. Con el fin de verificar el cumplimiento del objeto 
contractual, se evaluó el cumplimiento de la gestión contractual en cada una de las etapas 
del procedimiento contractual. 
 
Régimen jurídico 
 

Régimen de los servicios públicos domiciliarios. La Ley 142 de 1994. Modificada por la Ley 
689 de 2001, establece un régimen de derecho privado para estos contratos. 
 
El artículo 1° de la Ley 142 de 1994 determina su alcance al precisar que: •(...) se aplica a 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible. telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local 
móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios 
públicos de que trata el artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias 

file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/Personal/A%20Aguada/Definitivo/MATRIZ%20%20ALC%20%20calificación%20CFI%20Alc%20Aguada%20Incluido%20REs%20850%202017.xls%23VARIABLES!A1
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definidas en el capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas 
especiales de esta ley”. 
 
Entre tanto el artículo 7º de la Ley 142 de 1994. Define la naturaleza de las empresas de 
servicios públicos como “(…) sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los 
servicios públicos de que trata esta ley”. Y en su parágrafo 1º estipula que: “Las entidades 
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que 
su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y 
comercial del Estado”. 
 
En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel 
territorial que presten servicios públicos será el previsto en la Ley 142. 
 
En un principio el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 había dispuesto que los contratos que 
celebraran las entidades estatales que prestaran servicios públicos domiciliarios y que 
tuvieran por objeto la prestación de esos servicios, se regirían por la Ley 80 de 1993, art. 
32, par. 1°. Salvo lo dispuesto en otro sentido por la Ley 142 de 1994. Tratándose de las 
comisiones de regulación se mencionaba que estas podían hacer obligatoria la inclusión de 
cláusulas exorbitantes en algunos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
Sin embargo, mediante el artículo 3º de la Ley 689 de 2001. Se modificó el artículo 31. 
Cambiando el tratamiento legal de los contratos realizados por entidades estatales 
prestadoras de servicios públicos, toda vez que estos ya no están sometidos al estatuto 
contractual, salvo que se dispusiera otra cosa en las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001. La 
inclusión de cláusulas exorbitantes en estos contratos, por parte de las comisiones de 
regulación no sufrió variación alguna, salvo el término de 15 días para que la comisión se 
pronuncie sobre la incorporación de aquéllas, cuando se presentan solicitudes expresas 
elevadas por las empresas públicas domiciliarias. En caso de no nacerlo, entra a operar el 
silencio administrativo positivo. 
 
De igual forma se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 25104 de 
noviembre 5 de 2008. M P. Jorge Luis Quintero Milanés: “'En conclusión, el artículo 3º de la 
Ley 689 precisa la no aplicación de la Ley 80 de 1993 a los contratos de las empresas de 
servicios públicos, salvo en aquellos asuntos en los que la Ley 142 y sus modificaciones 
dispongan otra cosa. Y surge nítido que la Ley 689 de 2001 no modificó, como tampoco 
derogó —ni explícita ni tácitamente—, los principios generales que rigen la actividad de las 
empresas de servicios públicos. Solamente dispuso, en su artículo 3º que los contratos que 
celebren dichas entidades se rigen por el derecho privado, precisión que no permite afirmar 
que, por ese motivo, tales contratos privados dejen de ser estatales. Y como contratos 
estatales deben sujetarse a los principios que orientan la función pública y en particular la 
contractual” 
 
Ley 142 de 1994 confirma la aplicación de un régimen jurídico de derecho privado para los 
contratos de servicios públicos domiciliarios en su artículo 132, al disponer que: “*(...) El 
contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones 
especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes que señalen las 
empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil. 
 
Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se 
preferirán estas. Al definir los efectos fiscales del contrato de servicios públicos, se tendré 
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en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario 
en particular”. 
 
Entre tanto el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994. modificado por el artículo 3° 
de la Ley 689 de 2001 prevé que: "Los contratos que celebren los entes territoriales con las 
empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de 
uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra 
que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección 
siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993”. 
 
Igualmente, el artículo 32 de la Ley 142, estipula: “Salvo en cuanto la Constitución Política 
o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las 
empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio 
de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta 
ley. Se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. 
 
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades 
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital 
social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 
 
En conclusión, el régimen general de los contratos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios es el previsto en las leyes especiales para estos servicios, leyes 142 de 1994 
y 689 de 2001, y en lo no previsto en ellas, el derecho privado, con la posibilidad de incluirse 
el régimen de exorbitancia señalado en la Ley 80 de conformidad con las decisiones o 
autorizaciones para tal efecto, de las comisiones de regulación del respectivo servicio. Sin 
perjuicio de lo dispuesto la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, los contratos se regirán 
por la Ley 80 de 1993 en cuanto se refiere a inhabilidades e incompatibilidades. 
 
Tan solo se regirá por la ley 80 de 1993, el evento en el cual la entidad territorial decida dar 
en concesión un servicio domiciliario a una empresa de servicios públicos o para que 
sustituya en su prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación.  

 
Las empresas de servicios públicos domiciliarios disponen de reglamentos internos de 
contratación, que son actos administrativos donde establecen las reglas contractuales que 
le permitan cumplir su objeto social, reglas que deben cumplir los principios de la función 
administrativa y le sirven de instrumento para que  amparadas  por   el  derecho   privado, 
puedan regular, entre otros aspectos los procesos de adquisición de bienes y servicios que 
requieran para el cumplimiento de su objeto social los cuales expedidos por sus juntas o 
consejos directivos.es decir allí se establecen los diferentes procedimientos de selección de 
los contratistas. 
 
Concepto de la gestión contractual. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de la gestión contractual para de 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – del año 2017 es 
Eficiente teniendo en cuenta la calificación de 81,7 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables: 
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Tabla 3 Resultado de la Gestión Contractual 2017 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 2017 

VARIABLES A EVALUAR 

Calificaciones expresadas por los 
auditores 

P
ro

m
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io
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o

n
d

e
ra

c
ió

n
 

P
u

n
ta

je
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tr
ib
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re
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Q
 

Su
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o

 

Q
 

C
o

n
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lt
o
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a 

y 
O

tr
o

s 

Q
 

 O
br

a 

P
ú

b
lic

a 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

75 4 100 2 0 0 0 0 83,33 0,50 41,7 

Cumplimiento deducciones de 
ley   

100 4 100 2 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 4 100 2 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

 Labores de Interventoría y 
seguimiento 

50 4 50 2 0 0 0 0 50,00 0,20 10,0 

Liquidación de los contratos 100 4 100 2 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 81,7 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

1.1.1.1. Muestra de Contratación 
 

 
Durante la vigencia 2017 la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA 
APC – celebró 28 contratos por valor de $ 113.785.13 de ello se seleccionó la siguiente 

muestra de seis (6) contratos por valor de $ 37.640.000: 
 
N° OBJETO VALOR TIPOCONTRATO  

1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
ONZAGUA APC EN LAS FUNCIONES DE OPERADORA DE 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER Y DEMÁS FUNCIONES 
ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

$ 7.370.000 
Contrato de Prestación 
de Servicios 

 

2 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
ONZAGUA APC EN LAS FUNCIONES DE FONTANERO Y 
DEMÁS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

$ 7.350.000 
Contrato de Prestación 
de Servicios 

 

18 

PRESTACIN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIN PARA 
ONZAGUA APC EN LAS FUNCIONES DE FONTANERA DEL 
MUNICIPIO DE ONZAGA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS 
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

$ 5.250.000 
Contrato de Prestación 
de Servicios 
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22 
SUMINISTRO DE COSTALES DE FIQUE PARA LA CAMPAA DE 
SEPARACIN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SLIDOS DEL REA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ONZAGA. 

$ 3.170.000 Suministro  

24 

SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACCESORIOS PARA 
REALIZAR ACOMETIDAS Y ALQUILER DEL VEHICULO PARA 
LA RECOLECCION PARA ONZAGUA APC 

$ 6.000.000 Suministro  

26 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE 
INFORMACION SUI APC ID 23444 DEL MUNICIPIO DE 
ONZAGA SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2017 

$ 8.500.000 
Contrato de Prestación 
de Servicios 

 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01  
 

Deficiencias administrativas en la supervisión de contratos. 

 

Criterio: Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, Supervisión e interventoría contractual. 

 

Condición: Una vez revisada la muestra de la contratación se pudo observar que los 

informes de supervisión presentan deficiencias administrativas, toda vez que, no plasman 

como mayor exactitud las actividades desarrolladas por los contratistas y resulta muy 

superficial la descripción de las tareas realizadas. Por lo tanto, se plantea una observación 

administrativa a fin de que se realice una acción de mejora dentro de un plan de 

mejoramiento. 

 

Causa: Debilidad en los controles administrativos 

 

Efecto: Riesgo de pérdida de recursos. 

Por lo a anterior se establece observación administrativa que debe ser incluida en el plan 
de mejoramiento para subsanar las causas que la originan e impedir su reiteración. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Carolina Estupiñán Cáceres - Gerente. X     

Normas presuntamente vulneradas - 

Cuantía - 

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

 

Controversia del sujeto de control. 

 

Para la vigencia 2018 en los informes de supervisión se relacionan el cumplimiento de cada una de 

las actividades por parte del contratista. La información antes mencionada se encuentra publicada 

en la página del SIA OBSERVA en los documentos de cada contrato. 
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Anexo: modelo informe de supervisión desde la vigencia 2018. 

 

Conclusión del equipo auditor. 

 

El sujeto de control no controvierte la observación por lo tanto se convalida y pasa a ser 

hallazgo administrativo para que se formulen y apliquen las acciones correctivas del caso.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

Carolina Estupiñán Cáceres - Gerente. X     

Normas presuntamente vulneradas - 

Cuantía - 

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

 

1.1.1. Rendición y Revisión de la Cuenta 

1.1.2. 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, este factor 
obtuvo un puntaje de 89,5 para una calificación EFICIENTE resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 
Tabla 4 Resultado de la Revisión de la Cuenta  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 

VIGENCIAS 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,0 98,0 98,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 84,0 84,0 84,0 

Calidad (veracidad) 84,0 84,0 84,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1,00 89,5 

 

Calificación   

EFICIENTE Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   
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1.1.2. Legalidad   

 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al ente 
o asunto auditado en los componentes evaluados. 

Los Principios de la Gestión Fiscal están  determinados en el Artículo 3 de la Ley 610 de 
2000, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1450 de 2011, el Decreto 0734 de 
2012, el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de julio 11 de 2011, la resolución 533 de 2015, 
la resolución 693 de diciembre 6 de 2016, de la Contaduría General de la Nación, sobre la 
adopción y plazos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público NICSP, el régimen de contabilidad pública y demás normas que rigen 
la gestión  estatal. El resultado de la calificación de la legalidad, es el producto de la 
verificación del cumplimiento por parte de ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA 
DE ONZAGUA APC, de las normas que le son aplicables, a las operaciones financieras, 

administrativas y económicas realizadas durante la vigencia auditada. 
 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 89,0, para una calificación EFICIENTE resultante de ponderar los 

siguientes valores: 

 

Tabla 5 Resultado de la Revisión de Legalidad 

LEGALIDAD 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 

87,5 0,40 35,0 

De Gestión 90,0 0,60 54,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 89,0 

 
 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  

EFICIENTE Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 

1.1.3. 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 un resultado Eficiente como 
resultado una   calificación de 82,8 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 6 Resultado de la Gestión Ambiental 
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GESTIÓN AMBIENTAL  

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 

81,3 0,60 48,8 

Inversión Ambiental  85,0 0,40 34,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 82,8 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  

Eficiente Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

1.1.4. Plan de Mejoramiento  

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor, una vez 
recalificado por las evidencias presentadas por el sujeto de control en sus controversias es 
CUMPLE resultado de la calificación de 82,0 puntos obtenidos y la puntuación de las 

siguientes variables. 
 
Tabla 7 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 
VIGENCIA 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  90,0 0,20 18,0 

Efectividad de las acciones 80,0 0,80 64,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 82,0 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  

Cumple Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 

1.1.5. Control Fiscal Interno 

1.1.5.1. Concepto Control Interno Contable 

 

Tiene como finalidad evaluar el desarrollo del control interno contable de la entidad, teniendo 
como base de evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, 
clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las 
actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación 
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de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan 
implementado en la entidad  para el mejoramiento continuo del proceso contable.  
 

Para su evaluación se toma como base la resolución 357 de 2008 emitida por la Contaduría 
general de la nación, la cual establece el procedimiento de control interno contable y la forma 
en la cual se debe rendir el informe anual. 
 

Sin embargo, es pertinente precisar que la entidad no tiene evaluación de Control Interno 

Contable a través de la plataforma CHIP, por cuanto de acuerdo a certificación emitida por 

ONZAGUA, “se ha hecho gestión para la creación de código para la rendición de informes 

a través de la plataforma CHIP para la rendición de información ante el consolidador de 

Hacienda de Información Publica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. No ha sido 

posible la asignación de dicho código, ya que la conformación de la Empresa está dada por 

entidades de derecho privado, donde la participación del municipio como ente publico esta 

en el 20%, por lo tanto, no esta catalogada como entidad pública.” 

1.1.6. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

 
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. 
 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 
las comunicaciones 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Puntaje 
Atributo 

Cumplimiento aspectos sistemas de 
información 

70.0 75.0 

Subtotal en las tecnologías de la información y la comunicación 75.0 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  

Con deficiencias Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
 

1.2. 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 ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 
En la vigencia 2017. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
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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 2017, los soportes evaluados 
por el equipo auditor tomados del aplicativo SIA CONTRALORÍAS. 
 

Control de Resultados 

CONTROL DE RESULTADOS 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 
VIGENCIA 2017 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

83,1 1,00 83,1 

Calificación total   1,00 83,1 

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 

 

Análisis de esta línea.  

1.1.3. 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 83,1 para una calificación Cumple resultante de ponderar las siguientes 

variables. 

Tabla 23 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

CONTROL DE RESULTADOS 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC – 
VIGENCIA 2017 

FACTORES Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 91,0 0,20 18,2 

Eficiencia 87,0 0,30 26,1 

Efectividad 75,0 0,40 30,0 

coherencia 88,0 0,10 8,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 83,1 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  

Cumple Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 

file:///C:/Benjamin2/Personal/Auditorias/MaluAA/Barichara/Definitivo/MC/USP%20ESP%20BARICHARA%20MEgF%20%202016.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Benjamin2/Personal/Auditorias/MaluAA/Barichara/Definitivo/MC/USP%20ESP%20BARICHARA%20MEgF%20%202016.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Benjamin2/Personal/Auditorias/MaluAA/Barichara/Definitivo/MC/USP%20ESP%20BARICHARA%20MEgF%20%202016.xlsx%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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1.3. 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. 

1.3.1. Estados Contables 

 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia, y razonabilidad de 
los mismos y que sirva de base para establecer las acciones administrativas tendientes a 
demostrar los recursos controlados por el ente económico, como las obligaciones que tenga 
de transferir recursos a otros entes los cambios que hubieren experimentado tales recursos 
y el resultado obtenido en el período. 

 

ANALISIS COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA APC 
ONZAGUA APC 

A DICIEMBRE 31 DE 2.016 Y 2017 
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ACTIVOS  

Los activos de ONZAGUA al cierre de la vigencia 2017 presentaban un saldo de 
$165.063.445, reflejando una disminución del 43% con respecto a la vigencia anterior. Están 
conformados en un 18% por el activo corriente por valor de $29.156.625 y un 83% por el 
activo no corriente por $135.906.820. 
 

El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en dinero 
en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos en un 2.69% por: Efectivo por 
valor de $4.437.966; Inventarios (2.07%) $3.421.180; Deudores por valor de $21.239.372 
(12.87%). 
 

El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en dinero en 
el año y permanecen por más de una vigencia.  A diciembre 31 de 2017 se encontraba 
constituido por la Propiedad Planta y Equipo por valor de $124.521.820 y los otros activos 
por $11.385.000. 
 

EFECTIVO: 

 

Al finalizar la vigencia reflejaba un saldo por $4.437.966 constituido por el efectivo en bancos 
e instituciones financieras, con un incremento del 161% con respecto al saldo de la vigencia 
inmediatamente anterior. 
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INVERSIONES 

 

Se incluyen las cuentas de los recursos representados en valores con el objeto de aumentar 
los excedentes disponibles. Según balance general comparativo la cuenta inversiones al 
cierre de la vigencia 2017 el saldo por $58.107, manteniéndose constante de la vigencia 
anterior. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 02 Desvirtuada. 
 

INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE LAS INVERSIONES EN SERVICOOMP 

 

Criterio: El saldo contable registrado en la cuenta de Inversiones, debe ser el certificado por la 

entidad donde se posee la inversión. 

 

Condición: De acuerdo a certificación emitida por SERVIMCOOP, a diciembre 31 de 2.017 la 

empresa ONZAGUA registraba un saldo en aportes sociales por valor de $63.497, el cual difiere del 

saldo reportado en los estados financieros de la entidad por valor de $58.107;  

 

Causa: No circularización de saldos con la entidad al momento de la preparación de los estados 

financieros. 

 

Efecto: Se presenta una incertidumbre en el saldo de la cuenta contable de Inversiones derivado 

de la diferencia que se presenta con respecto a la certificación emitida por SERVIMCOOP. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria   Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

CAROLINA ESTUPIÑAN CACERES - Gerente 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Se solicitó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servimcoop, el saldo de los Aportes con 
corte a mayo de 2019.  El saldo con el abono de los rendimientos financieros del año 2018, 
asciende a la suma de $68.106.   
 
Se hizo el ajuste en contabilidad con la NC 19-00049, donde se incorporaron los 
rendimientos financieros por valor de $9.999, quedando en contabilidad ajustado el Saldo 
en $68.106 registrado en el código 1224 Inversiones de Administración al Costo.  (Se anexa 
la Nota de Contabilidad, con el Auxiliar de la cuenta 122413.) 
Anexo: certificación de servimcoop, nota de contabilidad 19-00049.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
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Teniendo en cuenta que la entidad aporta los soportes donde se evidencia el ajuste 
realizado al saldo de las inversiones en SERVIMCOOP, se considera pertinente 
DESVIRTUAR la observación realizada. 
 

 

 

 

DEUDORES: 

Los deudores de la entidad totalizaron a diciembre 31 de 2.017 la suma de $21.239.372, 

conformado por los deudores de servicios públicos y un incremento del 14.91% con respecto 

a los saldos de la vigencia 2.016. 
 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03 
DEBILIDADES EN EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR SERVICIOS 

PUBLICOS 

 

Criterio: Los saldos mayorizados de las cuentas de los estados financieros, deben corresponder a 

la sumatoria del saldo de los terceros que componen la cuenta de deudores. Así mismo, las 

disminuciones de la cuenta de deudores deben corresponder a pagos efectuados por los 

suscriptores y no a asientos donde se ajusta un valor total sin discriminar a nivel de tercero a qué 

corresponde dicha diferencia. 

 

Condición: A diciembre 31 de 2.017, el saldo de la cuenta de deudores de ONZAGUA totalizaba 

$21.239.372, sin embargo, de las validaciones efectuadas se puede observar que existen 

debilidades en el registro y control de los deudores por servicios públicos por las siguientes razones: 

 

 La entidad no cuenta con el detallado de los deudores por tercero (x suscriptor) a diciembre 

31 de 2.017. 

 

 Se observó que en la cuenta de Otros Gastos Extraordinarios (58109001) la entidad realizó 

un ajuste el 29 de diciembre de 2.017 por $1.995.654 por concepto de “ajustar saldo de 

cartera servicio de aseo, se realiza ajuste acorde al recaudo de la ejecución de ingreso”. Con 

este asiento.                                                                                                          

 

Causa: Falta de integración en los módulos de facturación, cartera con el aplicativo contable. 

 

Efecto: Debilidades en el registro y control de los deudores por servicios públicos. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria   Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

CAROLINA ESTUPIÑAN CACERES - Gerente 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
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“Se hizo la solicitud al Ingeniero que suministra el Software de facturación que corresponde 
al mismo del Financiero, para que se proceda a efectuar la interface de facturación con Gd 
Financiero.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
De acuerdo a la respuesta suministrada por la entidad, se realizó la solicitud al responsable 
del software facturación, razón por la cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad, las 
acciones tendientes a realizar la interfase dentro del aplicativo de facturación y que se pueda 
realizar su seguimiento. 
 

Tipo de Hallazgo : Administrativa X Disciplinaria   Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

CAROLINA ESTUPIÑAN CACERES - Gerente 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

 

INVENTARIOS 

Corresponde a los activos conservados para su venta o distribución en el curso ordinario de 

sus operaciones. Al cierre de la vigencia 2017, se encontraba representado por el costo por 

$3.421.180 de 35 contadores. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 04. Desvirtuada. 
 

DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 

Criterio: Tanto el costo total como las unidades registradas en el Kardex, deben coincidir 

con el saldo del inventario a diciembre 31 de 2.017. 

 

Condición: Analizados el libro auxiliar de inventario (Kardex) contra el estado financiero de 

ONZAGUA, se observan deficiencias en el registro y control de los inventarios de la entidad 

tales como: 

 

 En el Kardex se observan valores negativos en las unidades de los medidores entre 

los meses de octubre y diciembre; es decir, hubo venta de medidores cuando en el 

Kardex no había existencia del producto. 

 

 En cuanto a la valoración de los inventarios en el Kardex, se observa las 35 unidades 

existentes en el saldo al finalizar la vigencia están costeadas a $3.444.170; sin 

embargo, en los estados financieros se registra un saldo de $3.421.180.  

 Se observa una diferencia en el costo unitario de los medidores existentes al cierre 

de la vigencia, por cuanto se indica que el costo unitario es de $93.150, cuando en 
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realidad es de $97.748 que es el precio de adquisición de las últimas unidades de 

medidores. 

 

Causa: No circularización de saldos con la entidad al momento de la preparación de los 

estados financieros. 

 

Efecto: Diferencias y deficiencias en el registro y control de los inventarios de la entidad 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria   Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

CAROLINA ESTUPIÑAN CACERES - Gerente 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Con corte a junio de 2019, el Kárdex de Control de Medidores, se ajustó con el saldo 
existente tanto en contabilidad como el físico.  Con corte a junio 2019, quedan en existencia 
de Medidores 21 Unidades, por un valor total de $ 1.811.358.   
Anexo: Libro Auxiliar de la cuenta contable 1510 Mercancía en Existencia, 15103201 
Medidores de agua, luz.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se DESVIRTUA la observación, teniendo en cuenta que la entidad realizó el ajuste contable 

correspondiente. 

 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 

 

Al cierre de la vigencia 2.017, la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad totalizó 
$124.521.820, observándose un decremento del 53% con respecto a la vigencia anterior, 
explicada principalmente por el traslado contable del valor de tres (3) tanques de fibra de 
vidrio con capacidad de 30metro cúbicos que fueron donados por la UNGRD en el año 2015 
al municipio, los cuales se encontraban incluidos en el patrimonio de ONZAGUA. 
 

PASIVOS: 
 

Los pasivos de ONZAGUA al cierre de la vigencia 2017 presentaban un saldo de $4.538.547 
con una disminución del 76% con respecto a la vigencia anterior. La totalidad del pasivo de 
la entidad es corriente, es decir, exigible en un plazo de un año y se encuentra conformado 
por las cuentas por pagar por $1.964.746 y las obligaciones laborales por $2.573.801. 
 

PATRIMONIO: 
 
El Patrimonio Institucional fue de $160.524.898 al cierre de la vigencia fiscal 2017, 
presentando un decremento del 40% frente a la vigencia 2016, explicado principalmente por 
la disminución del valor de la propiedad planta y equipo durante la vigencia auditada. 
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ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

 

 
 

INGRESOS:  
 
INGRESOS OPERACIONALES: 

Durante la vigencia 2.017, los ingresos operacionales originados por la venta de servicios 
(acueducto, alcantarillado y aseo) de la entidad totalizaron $175.492.479, mostrando un 
incremento del 23% con respecto a los obtenidos durante la vigencia anterior.  
 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
OTROS INGRESOS: 

Los ingresos no operacionales de la entidad durante la vigencia 2.017 totalizaron 
$5.703.931, con un incremento del 380% con respecto a los obtenidos en la vigencia 2.016. 
 
COSTO DE VENTAS: 

El costo de ventas de ONZAGUA durante la vigencia 2.017 fue de $47.541.968, 
correspondiente al 27% de los ingresos operacionales de la entidad. Con respecto al Costo 
de ventas de la vigencia 2.016, se observó una disminución del 16%. El costo de ventas por 
servicios fue de $39.557.228; mientras que por la venta de bienes y servicios fue de 
$7.984.740. 
 
GASTOS OPERACIONALES: 
Durante la vigencia 2.017, los gastos operacionales por $108.087.495 se encuentran 
conformados por los gastos de administración por $ 86.162.428 y las provisiones por 
$21.925.067. Con relación a la vigencia anterior se incrementaron en un 26%. 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO: 
 
Durante la vigencia 2.017, ONZAGUA obtuvo excedente del ejercicio (utilidades) por valor 
de $14.781.561, superiores en un 432% con respecto a los resultados obtenidos en la 
vigencia 2.016, cuyas pérdidas totalizaron $4.449.937. Este incremento se encuentra 
explicada principalmente por el incremento de los ingresos operacionales y la disminución 
del costo de ventas presentado durante la vigencia. 
 

1.4.1.2 Dictamen u Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros. 

 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2018, practicó Auditoria 
Regular a ONZAGUA APC, vigencia 2017, a través del examen del Balance General al 31 
de diciembre de 2017, el Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los 
estados financieros con corte a la misma fecha, la información para dar cumplimiento a este 
dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron entregados por la 
administración de la entidad en el desarrollo del trabajo de campo de la ejecución de la 
auditoría, refrendados y firmados por parte ASCONT Y CONSULTORES SAS con registro 
número 1838. En consecuencia, la Contraloría General de Santander, para la vigencia 2017; 
expresa una Opinión CON SALVEDADES, teniendo en cuenta las inconsistencias 

detectadas del 3.8% sobre el valor total de los activos en sus aspectos más significativos 
por el año terminado a 31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del 
año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Contables: 
 

1. Limitación en cuanto al tiempo disponible para la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Contables, con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se hizo 
sobre saldos y una muestra selectiva con información suministrada y no sobre todo el 
universo. 

 

 

1.3.2. Gestión Financiera 

 

INDICADORES FINANCIEROS: 

 

INDICADOR 2016 2017 

Razón Corriente 1.04 6.42 
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Nivel de endeudamiento 6.74% 2.75% 

Capital de trabajo (miles de pesos) $695.452 $24.618.078 

Rentabilidad Operacional -0.21% 11.32% 
 

RAZÓN CORRIENTE: Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

Representa que por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia 2.017, 
con $6.42 para respaldarla.  
 
ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo 
total. La entidad muestra un nivel de endeudamiento para el año 2017 del 2.75%, inferior al 
presentado en el año 2016 del 6.74%, el cual se explica por el incremento de los activos y 
la disminución de los pasivos durante la vigencia 2.017.  
 
CAPITAL DE TRABAJO: Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender 

sus actividades de operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad 
cuenta para la vigencia 2017 con un capital de trabajo de $24.618.078, superior al del año 
2.016 calculado en $695.452, explicado por el incremento de los activos corrientes y la 
disminución del pasivo corriente.  
 
RENTABILIDAD OPERACIONAL: Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre 
los ingresos netos. Para la vigencia 2.017, el excedente operacional fue del 11.32%, 
superior al obtenido en la vigencia 2.016 que fue del -0.21%, explicado principalmente por 
el incremento de los ingresos operacionales y la disminución de los costos de operación. 
 

 

1.3.3. Gestión Presupuestal 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 

gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2017 por el auditor, se obtuvo un puntaje de 93 

para un concepto Eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla 3 Gestión Presupuestal 

Variables a Evaluar Puntaje atribuido 

Evaluación presupuestal 93 

TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL 93 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  

Eficiente Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  
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1.4. OTROS 

1.4.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 

 

Consultada la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social de la Contraloría General 
de Santander se determinó la no existencia de denuncias pendientes por tramitar de la 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ONZAGUA APC. 
 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

1.2. CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

TIPO DESCRIPCIÓN  DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA Pág 
N° A D P F S 

1 X     
Deficiencias administrativas en la 
supervisión de contratos. 

Carolina Estupiñán 
Cáceres - Gerente. 

 10 

2      Desvirtuada 
 

 18 

3 X     

Debilidades en el registro y control 
de los deudores por servicios 
públicos 

Carolina Estupiñán 
Cáceres - Gerente. 

 19 

4      Desvirtuada   20 

 

 

 

2.1. Cuadro Numérico de Hallazgos  

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVOS 2 - 

DISCIPLINARIOS -  

PENALES -  

FISCALES -  

SANCIONATORIOS -  

 

 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN 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 
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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 (3) 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- CONTRALORÍAS. 
 
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, a los correos 

electrónicos institucionales: wduarte@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 

Mónica Gysel Annicchiarico Contreras 
Profesional 

Especializada 
 

Walther Mayger Duarte Gómez 
Coordinador de 

Auditoria 
 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

Álvaro Enrique Galvis Jerez Nodo Guanentino  

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
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