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Bucaramanga, noviembre 08 de 2022 
 
Doctor 
EDINSON GUERRERO 
Gerente 
CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 
San Joaquín-Santander. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Especial De Revisión De Cuenta 

Para Fenecimiento No 0088 noviembre 08 de 2022, Vigencia 2020 Y 2021 

 
Sujeto de control: CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOAQUIN AAA SAS ESP 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 

FINAL AERVCF No 0088 noviembre 08 de 2022, resultante del proceso auditor 

adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
 
Líder de la auditoria: YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Correo institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Subcontralora delegada para Control Fiscal 
 
Proyectó:Yanneth Jaimes Hernández – Líder de Auditoría 
   

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: RECF-90A-01 

Fecha: 2021-06-28 

 

FENECIMIENTO APERCF 
Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 

Página 1 de 1 

NO FENECIMIENTO No. 0053 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, noviembre 08 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 
REPRESENTANTE LEGAL: EDINSON GUERRERO 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN JOAQUIN AAA SAS ESP, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión CON SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por EDINSON 
GUERRERO, representante legal (cargo) de la entidad CURIPA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP de la vigencia fiscal 
2021. 
 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Yenny Katerin Rubio Ortega, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0049 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, noviembre 08 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 
REPRESENTANTE LEGAL: EDINSON GUERRERO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SAN JOAQUIN AAA SAS ESP, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión CON SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión LIMPIA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por EDINSON GUERRERO, 
representante legal (cargo) de la entidad CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP de la vigencia fiscal 2020. 
 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADA POR: 
 
 
 

FREDY ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Yenny K. Rubio Ortega, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NODO GUANENTINO 
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 

AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO. 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL No. 0088 noviembre 08 de 2022 
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Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Sub-Contralora delegada para el Control Fiscal 

 
 
 

NYDIA KARINA MEDINA MANOSALVA 
Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 

(Supervisor de Auditoría) 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

MARIA DEL CARMEN CASTILLO JAIMES 
Profesional Especializado 

 
 
 

CARLOS JAVIER GUERRERO G. 
Asesor 

 
 
 
 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional Especializado 

Coordinador Auditoría 
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Bucaramanga, noviembre 08 de 2022 
 
 
Doctor 
EDINSON GUERRERO 
Gerente  
CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 

Carrera 4 #5-26 
San Joaquín-Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para 

Fenecimiento No. 0088 de noviembre 08 de 2022. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN 
JOAQUIN AAA SAS E.S.P, por la vigencia 2020 y 2021, los cuales comprenden el 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución Número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad CURIPA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS E.S.P, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión sobre estados financieros de la vigencia 2020 y 2021 

 
La entidad Curipa-Empresa de Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado y 
Aseo AAA, SAS, el objeto Social es la prestación de los servicios públicos de 
Acueducto Alcantarillado y Aseo en el término de la ley 142 de 1994 y las normas 
vigentes relacionadas que le apliquen 
 
Identificada con Nit No. 900.404.793-1 es una empresa de servicios públicos de 
carácter mixto del orden Municipal, sometida al régimen de servicios públicos 
domiciliarios conforme a las disposiciones del   régimen jurídico especial contenido 
en la normatividad referida anteriormente. 
 
La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal con 
domicilio principal en el Municipio de San Joaquín.  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de Curipa- 
Empresa de Servicios Públicos de San Joaquín AAA SAS, que comprenden Estado 
de Situación Financiera detallado a diciembre 31 del 2020 y 2021, estado de 
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resultados a diciembre 31 del 2020 y estado de resultados integral del primero de 
enero 1 a diciembre 31 del 2021, así como las notas explicativas de los mismos. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una Opinión con salvedades para la 
vigencia 2020 y 2021 así:  

 

En opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor, excepto por los efectos de la cuestión o 
cuestiones descritas en “fundamento de la opinión “con salvedades” los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales de 
conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), conforme a la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 y anexo de evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación,  
donde  se encuentra clasificado la entidad, norma  fuente de la implementación de 
las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás 
normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información 
financiera 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45B-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor.  
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los $2.626.564 
(teniendo como base el valor de la materialidad), que corresponde al 4,64% del 
pasivo + patrimonio, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
no generalizado en los estados financieros.  
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los $2.659.401 
(teniendo como base el valor de la materialidad), que corresponde al 4.0% del 
pasivo + patrimonio, es decir, estas estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto no generalizado en los estados financieros  
 
En las revisión y pruebas selectivas se observan saldos sin depurar de beneficios a 
los empleados a corto plazo durante la vigencia 2020 y 2021. 

 
Se hizo revisión de control interno contable de las vigencias auditadas, se precisa 
que hubo dificultad relacionada con falencias en: La rendición de la cuenta en 
formatos y anexos. La revelación en las notas en cuanto a la armonización de los 
saldos con las políticas contables. Sin evidencia de la implementación del comité de 
sostenibilidad contable herramienta importante en la depuración de las cifras. 

 
Fueron establecidas las falencias  por el equipo auditor con la información reportada 
bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta. 
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2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 

Vigencia 2020.  
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre el Presupuesto 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o sin salvedades: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación presupuestal de 
la Empresa de Servicios Públicos a diciembre 31 de 2021, de conformidad con el 
Decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes y complementarias. 
 
Vigencia 2021 
 
Opinión Negativa sobre el Presupuesto 

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

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación presupuestal de CURIPA Empresa de Servicios Públicos de San Joaquín 
AAA ESP a diciembre 31 de 2021, de conformidad con el Decreto 115 de 1996. 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2020 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, no se registran incorrecciones 
ni imposibilidades en el ingreso y el gasto de la ESP, por tanto, no hay afectación 
en la calificación de la gestión. 
 
Vigencia 2021: 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso como en el gasto derivadas de deficiencias en los mecanismos de 
control y seguimiento, tales como: no se registra el recaudo de la disponibilidad 
inicial pese a la existencia de un saldo en caja y bancos según el balance general, 
lo cual genera una subestimación del recaudo y afecta el resultado de la vigencia. 
 
No hay un debido cuidado en el registro de las modificaciones vía traslados, toda 
vez que hay diferencia entre las cifras autorizadas en el acto administrativo y las 
registradas en la ejecución presupuestal de gastos. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por CURIPA Empresa de 
Servicios Públicos de San Joaquín AAA ESP, Santander, se basó en una evaluación 
soportada en pruebas selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución 
presupuestal. Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el régimen aplicable a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y artículo 5 del Decreto 111 de 1996; esto es, Decreto 115 
del 15 de enero de 1996. Con fundamento en el resultado de los procedimientos de 
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evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable 
para expresar un concepto.  

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

Desfavorable) 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en las vigencias 2020 y 2021 es: 
FAVORABLE. 

 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Como resultado de la evaluación 2020, se encuentra que la entidad efectuó los 

procedimientos respetando el Manual de Contratación, pues las modalidades de 

selección utilizadas se ajustaron a lo ordenado en éste. Las necesidades 

contractuales fueron suplidas de manera adecuada, lo que implica el correcto 

cumplimiento de los fines estatales. Lo expedientes se encuentran completos y 

presentan liquidación.  

 

Frente a la rendición de la cuenta en el SIA OBSERVA, se encontró que el sujeto 

de control no cumplió con su obligación de reportar la totalidad de la información, 

obteniendo un resultado de 77.5666667. 

 

Como resultado de la evaluación 2021, se encuentra que la entidad efectuó los 

procedimientos respetando el Manual de Contratación, pues las modalidades de 

selección utilizadas se ajustaron a lo ordenado en éste. Las necesidades 

contractuales fueron suplidas de manera adecuada, lo que implica el correcto 

cumplimiento de los fines estatales. Lo expedientes se encuentran completos y 

presentan liquidación. 

 

Frente a la rendición de la cuenta en el SIA OBSERVA, se encontró que el sujeto 
de control cumplió con su obligación de reportar la totalidad de la información, 
obteniendo un resultado de 100. 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander, sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión Contraloría General de Santander, ha determinado que las cuestiones que 
se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En las vigencias 2020 y 2021 la ESP prestó sus servicios de acueducto, alcantarillad 
y aseo a los usuarios relacionados a continuación:  
 

 
VIGENCIA 

USUARIOS 
ACUEDUCTO 

USUARIOS 
ALCANTARILLADO 

 
USUARIOS ASEO 

2020 348 323 336 

2021 361 334 347 

 

Las tarifas aplicadas en las vigencias 2020 y 2021 corresponden a las autorizadas 
mediante acuerdo Nº 002 de diciembre 18 de 2018 

 
Gestión Presupuestal 
 
La empresa de servicios públicos domiciliarios CURIPA Empresa de Servicios 
Públicos de San Joaquín AAA SAS ESP está sometida al régimen aplicable a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y artículo 5 del Decreto 111 de 
1996; esto es, Decreto 115 del 15 de enero de 1996. 
 
El presupuesto para la vigencia 2020 fue aprobado mediante Acuerdo de Junta 
Directiva 04 del 30 de diciembre de 2019, por valor de $130.544.456. y liquidado a 
través de la Resolución 014 de 2020, por el monto aprobado. 
 
Durante la vigencia se presentó modificaciones al presupuesto a través de una 
adición en el presupuesto de ingresos y gastos por valor de $19.908.088 que 
corresponde a la disponibilidad inicial y tres traslados en el gasto por valor de 
$13.450.959, para obtener un presupuesto definitivo global de $150.452.544 
 

  

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA ESP 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones Créditos Contra créditos 

Presupuesto 

Definitivo 

IN
G

R
E
S
O

S
 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

            
46,415,187  

           
6,045,795  

                    
-    

                             
-    

                              
-    

               
52,460,982  

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

            
21,105,673  

           
6,349,849  

                    
-    

                             
-    

                              
-    

               
27,455,522  

SERVICIO DE ASEO  
            

63,023,596  
           

7,512,444  
                    

-    
                             

-    
                              

-    
               

70,536,040  

TOTAL    130,544,456       19,908,088                     -                                -                                  -        150,452,544  

  

G
A

ST
O

S 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

            
46,415,187  

           
6,045,795  

                    
-    

               
6,401,860  

                 
6,401,860  

               
52,460,982  

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

            
21,105,673  

           
6,349,849  

                    
-    

               
3,358,319  

                 
3,358,319  

               
27,455,522  

SERVICIO DE ASEO  
            

63,023,596  
           

7,512,444  
                    

-    
               

3,690,780  
                 

3,690,780  
               

70,536,040  
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TOTAL    130,544,456     19,908,088                     -           13,450,959             13,450,959      150,452,544  

 
Del análisis realizado a los Ingresos, se observa que la efectividad en el recaudo 
fue del 105%, resultado influenciado principalmente por mayores valores 
recaudados en la unidad de servicios alcantarillado y acueducto. En las unidades 
de servicio de acueducto y alcantarillado el rubro más representativo lo constituyen 
las ventas de bienes y servicios, en particular los ingresos por subsidios Ley 142, 
recursos provenientes de la administración municipal; seguido de ingresos por 
consumo entre otros; mientras que en la unidad de servicio de aseo el ingreso más 
representativo lo constituye el aporte realizado por el municipio a través de convenio 
interadministrativo para mantenimiento de zonas verdes, seguido por ingreso por 
subsidios Ley 142, entre otros.   
 

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA ESP 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDADO % RECAUDO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO              52,460,982           56,024,290                  107  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO              27,455,522           30,081,245                  110  

SERVICIO DE ASEO              70,536,040           71,327,211                  101  

TOTAL                       150,452,544                    157,432,746                  105  

 
La ejecución total de gastos de la vigencia 2020, fue de $134.934.859, lo que 
representa el 90% de lo definitivamente apropiado, y se pagó la suma de 
$133.398.859 que representa el 99% de lo ejecutado. En la Unidad de acueducto y 
aseo los gastos en un alto porcentaje se destinan a funcionamiento, y en menor 
incidencia a operación comercial; mientras que en la unidad de alcantarillado el total 
de gastos se ejecuta en funcionamiento. 
 

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA ESP 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUTADO PAGOS 

SERVICIO DE ACUEDUCTO              52,460,982           47,843,787          46,307,787  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO              27,455,522           21,840,350          21,840,350  

SERVICIO DE ASEO              70,536,040           65,250,722          65,250,722  

TOTAL                 150,452,544               134,934,859             133,398,859  

 
La ejecución de gastos involucra el 86% de los recaudos. Al cierre del período el 
resultado de la vigencia es superavitario, tendencia que se mantuvo en relación a la 
vigencia anterior. 
 
En la vigencia 2020, no hubo lugar a la ejecución de cuentas por pagar. 
 
En lo concerniente a Vigencias Futura, revisada la documentación se pudo 
establecer que la ESP no solicitó autorización en la vigencia 2020. 
 
Para la vigencia fiscal 2021, se observa que La Junta Directa de CURIPA Empresa 
de Servicios Públicos de San Joaquín AAA SAS ESP, aprobó el presupuesto de 
Ingresos y gastos mediante Acuerdo 02 de diciembre 30 2020 por valor de 
$132.858.430; presupuesto que es liquidado mediante resolución 015 de diciembre 
31 de 2020..En cuanto a las modificaciones del presupuesto, se evidenció que 
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durante la vigencia se realizaron modificaciones a través de adición en el ingreso y 
gasto mediante Resolución 07 de julio 01 de 2021 por valor de $22.306.240 
correspondiente a la disponibilidad inicial; así mismo se expidió siete resoluciones 
de modificación al presupuesto para acreditar y contra creditar el presupuesto de 
gastos por un valor total de $14.409.113,6 cifra que difiere de la reportada en la 
ejecución presupuestal ($14.145.334) y que si bien no tiene efecto sobre el valor del 
presupuesto definitivo, es objeto de resaltar en tanto que, constituye un deber llevar 
en debida forma los registros presupuestales. Luego de modificaciones el 
presupuesto definitivo asciende a $155.164.670. 
 

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA ESP  

MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2021 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones Créditos 

Contra 
créditos 

Presupuesto 
Definitivo 

IN
G

R
E
S
O

S
 

INGRESOS DE 
ACUEDUCTO  

         
47,065,278  

      
15,282,998  

                    
-    

                     
-    

                        
-    

             
62,348,276  

INGRESOS DE 
ALCANTARILLADO  

         
22,419,556  

           
197,925  

                    
-    

                     
-    

                        
-    

             
22,617,481  

INGRESOS ASEO 
         

63,373,596  
        

6,825,317  
                    

-    
                     

-    
                        

-    
             

70,198,913  

TOTAL     132,858,430      22,306,240                      -                         -                            -            155,164,670  

                

G
A
S
T
O

S
 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

         
47,065,278  

      
15,282,998  

                    
-    

       
6,398,026  

           
6,398,026  

             
62,348,276  

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

         
22,419,556  

           
197,925  

                    
-    

       
4,485,170  

           
4,485,170  

             
22,617,481  

SERVICIO DE ASEO  
         

63,373,596  
        

6,825,317  
                    

-    
       

3,262,138  
           

3,262,138  
             

70,198,913  

TOTAL     132,858,430      22,306,240                      -       14,145,334         14,145,334          155,164,670  

 
En la vigencia 2021 se obtuvo un recaudo global de $145.211.445 que representa 
el 94% de la apropiación definitiva, resaltándose el mayor recaudo en la unidad de 
servicio de alcantarillado frente a lo programado. En relación a la vigencia anterior, 
los recaudos totales son decrecieron un 8%. 
 

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA ESP 

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDADO % RECAUDO 

INGRESOS DE ACUEDUCTO                    62,348,276                 54,849,915                    88  

INGRESOS DE ALCANTARILLADO                    22,617,481                 25,851,405                  114  

INGRESOS ASEO                   70,198,913                 64,510,125                    92  

TOTAL                         155,164,670                      145,211,445                    94 

 
Del seguimiento realizado a los Ingresos, se observa que la participación mayoritaria 
se concentra en los ingresos Corrientes-venta de bienes y servicios, producto de la 
prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que incluyen cargo fijo, 
consumo, subsidios ley 142/94, aportes en particular para la unidad de aseo, otros 
ingresos, entre otros, seguido por disponibilidad inicial.  
 

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA ESP 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUTADO PAGOS 

INGRESOS DE ACUEDUCTO                    62,348,276  59,759,593 52,902,093 

INGRESOS DE ALCANTARILLADO                    22,617,481  17,785,303 17,285,303 
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INGRESOS ASEO                   70,198,913  67,731,486 65,368,936 

TOTAL                             155,164,670                          145,276,382                  135,556,332  

 
La ejecución total de gastos de la vigencia 2021, fue de $145.276.382, que 
representa el 94% de lo apropiado. En relación a la vigencia anterior los gastos se 
incrementaron en 8 puntos porcentuales, comportamiento que no estuvo en 
armonía con la ejecución de ingresos. 
 
Los gastos de funcionamiento son los más representativos en las tres unidades de 
servicio; en estos se destacan los gastos de personal. Los gastos de operación 
además de tener baja participación frente al total de gastos se disminuyeron en 
relación al 2020. 
 
La ejecución de gastos involucra el 100,04% de los recaudos. Al cierre del período 
el resultado de la vigencia es deficitario, cambiándose así la tendencia de los últimos 
años, comportamiento influenciado por el no registro de recaudo de la disponibilidad 
inicial. Llama la atención que a pesar de este resultado quede como se registra en 
el balance a diciembre 31 de 2021 saldo en la caja y bancos. 
 
La cuenta por pagar constituida por la entidad con corte a diciembre 31 de diciembre 
de 2020 mediante resolución sin número de fecha 02 de enero de 2021, fue por 
valor de $1.536.000 y corresponde a una obligación derivada de un contrato de 
prestación de servicios suscrito con UNISANGIL; encontrándose que su ejecución 
estuvo ajustada a la normatividad aplicable a la entidad. 
 
En lo concerniente a Vigencias Futuras, revisada la documentación se pudo 
establecer que la ESP en la vigencia 2021 no solicitó autorización. 
 
La entidad suscribió para la vigencia fiscal 2020, la totalidad de siete contratos por 

valor de CUARENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS ($40.088.836) y para la vigencia fiscal 2021, la totalidad 

de ocho contratos por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS ($37.574.050) 

 

GESTION FINANCIERA –ESTADOS CONTABLES   
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020 y 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, 
los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis a las cuentas  de los estados financieros  durante la vigencia, 
acorde las pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan deficiencias  
que  originaron el riesgo de incorrecciones y/o imposibilidades,   toda vez que aún 
no se ha  efectuado la totalidad de depuración y conciliación   de las cifras de los 
estados financieros, razón  por lo que la Contraloría General de Santander procedió 
a efectuar  el análisis  correspondiente. 

 
1 Estado de Situación Financiera Comparativos a diciembre 31 de los años 2020 y 2019 y 
Comparativos a diciembre 31 de los 2021 y 2020 y Estados de resultados comparativos a diciembre 
31 de los años 2020 y 2019, comparativos a diciembre 31 de 2021 y 2020 referidos en el anexo 4 
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En las revisión y pruebas selectivas se observan saldos sin depurar de beneficios a 
los empleados a corto plazo durante la vigencia 2020 y 2021. 

 
 
De igual manera se verificó el reporte de evaluación de control interno contable, el 
monitorio y seguimiento efectuado por el funcionario encargado en lo que se 
observa presenta algunas falencias que se determinan en la observación. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
y/o imposibilidades que pueden estar afectando los estados financieros, los cuales 
fueron detallados en el presente informe. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad CURIPA Empresa de Servicios Públicos de San Joaquín AAA ESP, es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad 
con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con 
el Decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes y complementarias, además 
es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 000375 
de junio 01 de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
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➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

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

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

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

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

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

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

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

 
7.1. Concepto sobre la efectividad del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control fiscal interno: “Con deficiencias”, para las vigencias 
2020 y 2021, así: 
 
 

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

control interno fiscal.  
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CURIPA Empresa de Servicios Públicos de San Joaquín AAA ESP 

Vigencia 2020 y 2021 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL INTERNO 

FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, y 
que conllevan a las observaciones descritas en el presente informe de auditoría, las 
cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y pruebas selectivas en 
el desarrollo del proceso auditor. Este concepto está sustentado: 
 
Macro proceso Financiero 
 

1. Cuentas de los estados financieros sin concluir depuración.  
 

2. Relacionado con el seguimiento y evaluación del control interno contable se 
evidencia: 
 

✓ Deficiencias en la revelación de los saldos y el estado de las cifras de los 
estados financieros al cierre de cada vigencia, así mismo sin armonización 
con las políticas contables 

✓ Falencias en la rendición de la cuenta en cuanto a formatos y anexos del 
área financiera, lo cual indica que no hay control y seguimiento.  

✓ En la rendición de la cuenta no hay evidencia de creación ni implementación 
del comité de sostenibilidad contable, no se adjuntó acto administrativo 
alguno. 

✓ Deficiente seguimiento en la ley de transparencia en cuanto a publicación de 
estados financieros en la página web de la entidad. 

 
Macro proceso Presupuestal 
 

✓ Falencias en la rendición de la cuenta: formatos y anexos del proceso 

presupuestal.  

✓ Falencias en el diseño e implementación de controles al proceso 

presupuestal. 

✓ Debilidades relacionadas con el registro de la información presupuestal. 

✓ En materia contractual se evidencia riesgo de vulneración del principio de 

publicidad 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende quince (15) hallazgos de los 
cuales tres (3) corresponden a la vigencia 2018 y doce (12) a la vigencia 2019 que 
no han sido evaluados, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
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obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
la entidad  CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA 
SAS E.S.P., fueron efectivas (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de 80 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Así las cosas, se configura un 
hallazgo administrativo el cual se relaciona en el presente informe. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CURIPA-ESP SAN JOAQUIN 

TOTAL 80.0 

PARCIALES 80.00 80.00 

CRITERIOS CALIFICACION 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020 reportada por CURIPA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS E.S.P. 2020, 
a la Contraloría general de Santander-CGS a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto Favorable, según se registra en el 
papel de trabajo RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de cuenta. A 
partir de lo expuesto se configura un hallazgo administrativo el cual se relaciona en 
el informe.  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93.0 0.1 9.30 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

84.2 0.3 25.26 

Calidad (veracidad) 79.8 0.6 47.89 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 82.46 

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

77.5666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.01140353 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 
 

Nombre del formulario o documento  Formato Oportunidad Suficiencia Calidad OBSERVACIONES  

FORMATO 1. Catálogo de Cuentas 

[F01_AGR]: 

2 1 1 

 En los formatos rendidos 
las notas a los estados 

finacieros no fueron 
reportadas y el balance de 

prueba en excel es el 
ùltimo trimestre. 

FORMATO 5B. Propiedad Planta y 

Equipo Inventario 
[F05B_AGR]: 

2 1 1 
Tiene el inventario a  dic 

31/2020 y con la 
depreciacion a 2019 

FORMATO 8A. Modificaciones al 

Presupuesto de Ingresos 
[F08A_AGR]: 

2 1 0 
No se allegan actos 

administrativos 

FORMATO 8B. Modificaciones al 

Presupuesto de Egresos 
[F08B_AGR]: 

2 2 1 
Solo se adjuntan 2 

resoluciones de 
modificación 
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FORMATO 9. Ejecución PAC de la 

Vigencia 
[F09_AGR]: 

2 2 1 
Certifiación N/A porque no 
se constituyeron vigencias 

futuras 

FORMATO 11. Ejecución Presupuestal 

de Cuentas por Pagar 
[F11_AGR]: 

2 1 0 Rindió las de 2021 

FORMATO 40. Primas de Servicios y 

Bonificaciones por Servicios 

Prestados. [F40_AGR]: 
2 2 1 

El saldo no coincide con 
el valor de los estados 

financieros 

Informe anual sobre la evaluación 

de control interno. 
Anexo 2 0 0 

Anexan informe de la 
vigencia 2019 

Informe de labores de gestión de 

la oficina de control interno. 
Anexo 2 0 0 

Anexan informe de la 
vigencia 2019 

Ejecuciones presupuestales en 

excell 
Anexo 2 1 1 solo anexan gastos 

Decreto de liquidación del 

presupuesto 
Anexo 2 1 1 

se anexa acuerdo de 
aprobación 

Para la ESP detallado de cartera 

detallado por suscriptor y por 

servicio publico en formato 

excell. 

Anexo 0 0 0 
Forrmato no presentado 

ni oficio 

Estatutos de conformación y sus 

actos administrativos 

modificatorios. 

Anexo 0 0 0 
Forrmato no presentado 

ni oficio 

Archivo en excel en la cual se 

realizó el calculo de la 

depreciación del periodo detallado 

por tipo de bien 

Anexo 0 0 0 
Forrmato no presentado 

ni oficio 

Archivo en excel en la cual se 

realizó el calculo de deterioro de 

cartera contabilizado en la 

vigencia 

Anexo 0 0 0 
Forrmato no presentado 

ni oficio 

 
Mientras que, la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021 reportada 
por CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS 
E.S.P. a la Contraloría General de Santander-CGS a la cual se le efectuó el 
seguimiento correspondiente, arrojó como resultado concepto CUMPLE, según se 
registra en el papel de trabajo RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación Rendición 
de cuenta. 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 
 

Código de 
formato 

Form
ato o 
Anex

o 

Nombre Formato u Anexo 
Oportu
nidad 

Sufici
encia 

Cali
dad 

OBSERVA
CIONES  

[F01_AGR_ANE
XO_06: 

ANEX

O 

6.Certificación de pagos o no pagos por concepto de 
MULTAS, SANCIONES, INTERESES durante la vigencia rendida  
y sus debidos soportes (actos administrativos, egresos, etc.). 

2 0 0 
Archivo no 
abre 

[F01_AGR_ANE
XO_07]: 

ANEX

O 

7. Relación en Excel de pagos efectuados por concepto de 
multas impuestas por autoridades administrativas en la 
última vigencia, adjuntando las resoluciones sancionatorias 
correspondientes. 

2 0 0 
Archivo no 
abre 

[F01_AGR_ANE
XO_08]: 

ANEX

O 

8.Remitir debidamente escaneadas en óptima resolución las 
ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE llevadas a cabo durante la vigencia rendida con 
sus respectivos soportes.  Copia del acto administrativo de 
creación del comité y modificaciones efectuadas. 

2 0 0 

Formato 
presentado  
no se 
realizaron 
actas de 
comité 
sostenibilid
ad, la 
entidad 
refiere que 
n o le 
aplica 

[F01_AGR_ANE
XO_09]: 

ANEX

O 

9. Acto administrativo de adopción  y  actualización y el 
manual de políticas contables aplicable a la vigencia rendida. 

0 0 0 
formato no 
presentado 
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[F01_AGR_ANE
XO_10]: 

ANEX

O 

10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas 
internacionales NICSP señalando lo que se encuentra 
pendiente de saneamiento contable. 

0 0 0 
formato no 
presentado 

[F01_AGR_ANE
XO_11]: 

ANEX

O 

11. Comprobante contable y documento soporte (cálculos) 
de amortizaciones de diferidos, depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia rendida 

0 0 0 
formato no 
presentado 

[F01_AGR_ANE
XO_12]: 

ANEX

O 

12. Archivo Excel de la calificación de control interno 
contable de la vigencia reportada en el chip 

0 0 0   

[F01_AGR_ANE
XO_15]: 

ANEX

O 

15.Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área 
financiera, realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de 
Control Interno de la entidad. 

0 0 0 

Refieren 
que no les 
aplica el  
seguimient
o y 
evaluacion
es de 
control 
interno 

[F01_AGR_ANE
XO_16]: 

ANEX

O 

16. Acto administrativo de adopción e implementación de 
normas internacionales NICSP bajo el nuevo marco 
normativo. 

0 0 0 
formato no 
presentado 

[F01_AGR_ANE
XO_17]: 

ANEX

O 

17. Informes de Auditoría Externa (si hubo durante la 
vigencia), e Informe de  Gestión y Resultados  

0 0 0 
formato no 
presentado 

[[F01_AGR_AN
EXO_18]: 

ANEX

O 

18. Informe de Gerencia, incluyendo los Estados financieros 
comparativos, aprobados por la Junta directiva y/o Asamblea 
de accionistas con sus respectivas Notas en pdf. 

0 0 0 
formato no 
presentado 

[F03 
AGR_ANEXO_1
]: 

ANEX

O 

1.Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a 
diciembre 31 

2 0 0 
Archivo no 
abre 

F03 
AGR_ANEXO_2
]: 

ANEX

O 
2.Extractos Bancarios en formato pdf 2 0 0 

Archivo no 
abre 

F03 
AGR_ANEXO_3
]: 

ANEX

O 
3.Libros de Bancos en pdf y Excel 2 0 0 

Archivo no 
abre 

[F05A_AGR_AN
EXO_03]: 

ANEX

O 

3.Archivo Excel en la cual se realizó el cálculo de la 
depreciación del periodo detallado por tipo de bien.( 
certificar método). 

0 0 0 
Formato 
no 
presentado 

[F07A_CGS]: 
FORM

ATO 
FORMATO 7A. Relación de pagos 2 1 1 

Valores no 
concuerda
n con la 
ejecución 

[F07A_CGS_AN
EXO_01]: 

ANEX

O 

1. Relación de pagos realizados en la vigencia fiscal que se 
rinde relación de pagos en Excel como mínimo debe incluir 
fecha - rubro presupuestal - fuente del recurso - documento 
del beneficiario - nombre del beneficiario - valor -número del 
cdp y numero del rp, No. Del documento que soporte el 
origen de pago. Origen del pago. 

0 0 0 
No se 
rindió 

[F09_AGR]: 
FORM

ATO 
FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia 2 1 0 

Certificació
n N/A 

[F11_CGS_ANE
XO]: 

ANEX

O 

Acto Administrativo de Constitución de Cuentas por Pagar en 
la vigencia rendida en PDF y en Excel. 

2 0 0 

rinden las 
CXP para 
ejecutar en 
2022 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_13]: 

ANEX

O 

13.Certificar por Clase de Contrato, la cantidad de contratos, 
el Subtotal del Fiscal inicial, el Subtotal y el Valor ejecutado, 
teniendo en cuenta la siguiente Clasificación C1 Prestación 
de Servicios; C2 Consultoría; C3 interventoría; C4 
Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 Compra y Suministro; 
C8 Comodato; C9; Arrendamientos; C10 Fiducia; C15 
Seguros; C19 Otros. Y el valor total contratado en formato 
pdf. 

0 0 0 
No reportó 
formato 
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[F20_1A_AGR_
ANEXO_12]: 

ANEX

O 

12.Acto Administrativo mediante el cual el órgano 
correspondiente le concede facultades para contratar al 
representante legal de la entidad correspondiente a la 
vigencia rendida en formato Pdf. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_11]: 

ANEX

O 

11. Manual de supervisión y/o interventoría vigente(s) para 
el periodo de la rendición, de no existir certificarlo en 
formato Pdf. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_10]: 

ANEX

O 

10.Certificar en formato Pdf según Manual de Contratación 
la  Modalidad de Selección empleada, la cantidad de 
contratos suscritos en cada una de ellas, el subtotal del valor 
fiscal contratado, el subtotal del Valor Final Contratado, el 
subtotal del  valor Fiscal ejecutado y el valor total de cada 
columna. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_09]: 

ANEX

O 

9.Certificación en formato Pdf del número de contratos y  el 
valor  total de la contratación realizada en la vigencia 2020  y 
los adicionales realizados a cada uno de ellos. (adición) 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_08]: 

ANEX

O 

8.Certificación en formato Pdf del Nombre del funcionario y 
cargo del encargado del perfil funcionario encargado la 
publicación de documentos y/o actos administrativos de 
procesos de contratación en el sistema electrónico para la 
contratación pública –SECOP y SIA OBSERVA. En la vigencia 
Rendida. Acto de Delegación de Funciones de la Rendición de 
la cuenta encargado del Perfil Representante Legal. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_07]: 

ANEX

O 

7.Certificar en formato Pdf si existen contratos suscritos de la 
vigencia 2020 y anteriores a los cuales se les haya entregado 
anticipo y a la fecha no se encuentren ejecutados, 
especificando el porcentaje de amortización del anticipo. En 
Caso afirmativo relacionarlos detalladamente en formato 
Excel y suministrar fotocopias  del contrato, acta de 
iniciación, actas de suspensión y de reinicio, adiciones a los 
contratos en tiempo y valor,  pólizas iniciales y adicionales, 
informes de los supervisores y/o interventores según el caso. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_06]: 

ANEX

O 

6.Certificar en formato pdf si todos los contratos suscritos en 
la vigencia 2020 fueron registrados en el SECOP o en la 
página WEB de la entidad y SIA OBSERVA, o en otro medio de 
comunicación. Caso negativo relacionar los que no. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_05]: 

ANEX

O 

5. Relación detallada en formato Excel de los anticipos 
recibidos para la ejecución de contratos y convenios vigentes 
a diciembre 31 de cada vigencia fiscal. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_04]: 

ANEX
O 

4. Acto administrativo del comité de contratación y 
evaluación en formato Pdf. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_03]: 

ANEX
O 

3.Relación en Excel de contratos sin terminar  al cierre 
de la vigencia anterior incluyendo el % de avance y 
valor pagado en la vigencia. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_02]: 

ANEX
O 

2.Relación en formato Excel de contratos pendientes de 
liquidar a cierre de la vigencia fiscal a  auditar en 
formato  Excel 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_01]: 

ANEX
O 

1.Certificar en formato Pdf #s Consecutivos de 
contratos que se anularon y no suscribieron o fueron 
descartados, con su objeto y valor. 

0 0 0 
No reportó 
formato 

[F20_CGS_ANE
XO_06]: 

ANEX
O 

6.Ejecución presupuestal o por vigencias fiscales en 
formato Excel . 

2 0 0 
certifican 
que no 
aplica 

[F20_CGS_ANE
XO_08]: 

ANEX
O 

8.Contratación pública ejecutada y en ejecución 
agrupada por objetos contractuales y vigencias fiscales 
en formato Excel . 

2 0 0 
Subió 
certificació
n 
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manifestan
do que no 
aplica 
informar la 
contratació
n 

[F22A_CGS]: 
FORM
ATO 

FORMATO 22A. Informe de Avance a Plan de 
mejoramiento. 

2 0 0 

no se 
rindió 
según lo 
solicitado 

[F22A_CGS_AN
EXO_01] 

ANEX
O 

1. Documentos soportes de cumplimiento acciones 
correctivas en formato pdf. 

2 0 0 

certifiacion 
N/A. 
Existen 
planes de 
mejoramie
nto no 
evaluados 
por el ente 
de control 

[F27_CGDC_AN
EXO_04]: 

ANEX
O 

4. Mapa de riesgos vigente de la entidad vigente al 
cierre de la vigencia que incluya su seguimiento, 
calificación y acciones de mitigación. Planes de 
contingencia. Excel y anexar documentos soportes 
acciones en formato Pdf. 

2 0 0 

Certificació
n N/A, hay 
planes de 
mejoramie
nto 
vigentes 

[F27_CGDC_AN
EXO_03]: 

ANEX
O 

3. Informe de labores de gestión de la oficina de control 
interno en formato Pdf. 

2 0 0 
certifica 
N/A 

[F27_CI_CGS 
_ANEXO_02]: 

ANEX
O 

2. Informe de control interno contable en formato Pdf. 2 0 0 
certifica 
N/A 

[F27_CI_CGS__
ANEXO_01]: 

ANEX
O 

1.Informe anual sobre la evaluación del sistema de 
control interno en formato Pdf. 

2 0 0 
certifica 
N/A 

[F28_CGS]: 

FOR
MAT
O FORMATO F28_CGS. Informe de Rentas por Cobrar 

0 0 0 

Formato 
no 

diligenciad
o 

[F28_CGS_ANE
XO_13]: 

ANEX
O 

13.Para ESP detallado de cartera detallado por 
suscriptor y por servicio público en formato Excel. 

0 0 0 

Formato 
no 

diligenciad
o 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00375 de junio 01 de 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta de CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS E.S.P rendida por EDINSON 
GUERRERO, representante legal de la vigencia fiscal 2020 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

24.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0
% 

20.0% 
Limpia o 

sin 
salvedade

s 

EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
20% 

100.0
% 

 

20.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 

100.0
% 

100.0
% 

60.0% 36.0% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
100.0

% 
0.0% 100.0% 60.0% 
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GESTIÓN 
FINANCIERA 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0
% 

75.0% Con 
salvedade

s 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 
75.0
%  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 

 

90.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
Con fundamento en la Resolución No. 00375 de junio 01 de 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de CURIPA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS E.S.P, rendida por EDINSON 
GUERRERO, representante legal de la vigencia fiscal 2021. 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

19.2% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 

DE 
GASTOS 

20% 
100.0

% 

 

20.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 

100.0
% 

100.0
% 

60.0% 28.8% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
80.0
% 

0.0% 80.0% 48.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0
% 

75.0% 
Con 

salvedade
s 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 
75.0
% 

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 

 

78.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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Grupo Auditor:   ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo3 Firma 

 
MARIA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 

Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS JAVIER GUERRERO 
GUTIERREZ 
 

Asesor ORIGINAL FIRMADO 

YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ 

Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

NYDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA 

Guanentino ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron seis (06) Hallazgos 
administrativos.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01 
 
CUENTAS DEL BALANCE SIN CONCLUIR DEPURACION 

 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 
de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad acorde a 
las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Así mismo la resolución 426 de diciembre de diciembre 23 de 2019: "Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" 

 
Instructivo 001 de 2020 de diciembre 4 del 2020: Instrucciones relacionadas con el 
cambio del periodo contable 2020-2021, el reporte de información a la Contaduría 
General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.  
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Políticas contables adoptadas por la entidad. 
 
CONDICIÓN:   
Revisados los estados financieros, las notas a los mismos se observa que la entidad 
a diciembre 31 del 2020 y 2021 presenta unas cuentas con saldos sin depuración y 
conciliación  
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN CURIPA A.A.A. S.A.S. E.S.P 

BALANCE DE PRUEBA. Nit. 00900404793-1- 
Periodo comprendido entre: enero 01 de 2021 Hasta: diciembre 31 de 2021 

 
Código 

Contable 
Nombre 

 de la cuenta 
Saldo 

Anterior-2020 
Movimiento 

Débito 
Movimiento 

Crédito 
Saldo 
Actual 

2511  Beneficios a los 
empleados a corto plazo 

2.626.564 6.538.350 6.571.187 2.659.401 

251105  Prima de Vacaciones 699.437 0 14.478 713.915 

251106  Prima de servicios 375.000 5.913.350 5.923.376 385.026 

251109  Bonificaciones 572.917 625.000 633.333 581.250 

25119001  Indemnización de 
Vacaciones 979.210 

0 0 
979.210 

Fuente información: Balance de Prueba de enero a diciembre 31 del 2021  

 
Dada la deficiencia de depuración de las cifras se toma como incorrección el valor 
de $2.626.564 para la vigencia 2020 y $2.659.401 en la vigencia 2021 
 
CAUSA: 
Inobservancia en la aplicación del nuevo marco normativo NICPS, cifras de los 
estados financieros sin culminar depuración y conciliación. 
 
EFECTO:  
Deficiencias en la depuración y conciliación de cifras de los estados financieros 
acorde al nuevo marco normativo de NICSP -Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, lo cual crea incertidumbre en los saldos de las 
mismas al cierre de la vigencia fiscal.  Por lo anteriormente expuesto se establece 
una observación de tipo administrativa. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

EDINSON GUERRERO. Gerente  X     

Funcionario con funciones de Control Interno. X     

AYDE CAÑAS QUIROGA-Contadora X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 

“Sobre el particular, se informa que, una vez revisado el balance de prueba o de 

comprobación de los estados financieros a corte  31 de diciembre de 2021, se observa, que 
la cuenta n.° 2511 denominada “beneficios a los empleados a corto plazo”, si presentó 
movimientos tanto débitos como créditos de los saldos que venía de la vigencia 2020 y 
estos en su totalidad ya fueron descargados, por lo tanto, el saldo final de la cuenta n.° 2511 
a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de $4.430.867, como se evidencia en consulta 
realizada en la página del CHIP en la información de entidades por categorías de estados 

financieros, tal y como se muestra a continuación. 
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Adicionalmente se adjunta el movimiento del balance de prueba del periodo comprendido 
entre el 01/01/2021 a 31/12/2021 de la cuenta n.° 2511. 
 

 
 
Por lo anterior, se evidencia una vez verificado la información que el balance de 
comprobación y el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, presenta la 
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información de forma consistente, toda vez que el valor señalado en la observación con la 
cifra de $ 2.659.401, corresponde a otro valor no incluido en el cierre del ejercicio contable 
de la entidad, por lo cual se considera que observación presentada sea desvirtuada 
conforme de lo anterior indicado.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y soportes del sujeto de control se precisa que la 
observación se establece con la información reportada por el sujeto de control en el 
balance de prueba en la rendición de la cuenta, y en la contradicción la misma 
entidad confirma los saldos relacionados en la observación, pero no explican ni 
revelan a que corresponden,  son obligaciones a corto plazo según la 
contabilización, es oportuno que la entidad verifique la causación, revelación y 
clasificación de las cuentas acorde a normatividad. Conforme lo anterior se 
CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

EDINSON GUERRERO. Gerente  X     

Funcionario con funciones de Control Interno. X     

AYDE CAÑAS QUIROGA-Contadora X     

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 

 
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACION Y EFECTIVIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO NORMATIVO  
 
CRITERIO: 
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
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 el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación, , por la cual se incorpora 
en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 3.2.15 
establece: 
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
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contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 

 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a 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: 

 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2020 
es de 4,80   y para el 2021 es 4.82, en el rango de eficiente para las vigencias 
auditadas. 
 
Se enumeran de manera general fortalezas, debilidades, avances, 
recomendaciones a diciembre 31 de 2021. Conforme a lo anterior no se evidencia 
el informe documentado (solo una matriz calificada) de la evaluación efectuada por 
el funcionario encargado de control interno.  
Es importante la labor de control interno en el seguimiento  y monitoreo del control 
interno contable  con el fin de establecer la estrategia de auditoria más apropiada y 
que el sujeto de control establezca controles apropiados y eficaces para mitigar los 
riesgos del área contable  como: En las notas a los estados financieros relacionado 
con revelación, clasificación  de las cifras, armonizar políticas  contables con los 
saldos al cierre de la vigencia   y   si es el caso  ajustar las cifras de los estados 
financieros a la realidad financiera  acorde a la normatividad.  
 
El control interno contable de acuerdo a directrices del nuevo marco normativo de 
convergencia a normas internacionales el propósito   es de garantizar que el proceso 
contable genere información confiable, relevante y comprensible, durante la revisión 
de las vigencias auditada 2020 y 2021 se observa: 
 

1. Deficiencias en la rendición de la cuenta en formatos y anexos que dificulta 
el análisis y evaluación del mismo ejemplo conciliaciones, cuentas por cobrar 
entre otros. 

2. Sin revelación del estado de las cuentas por cobrar. No se tiene la suficiente 
claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, estrategia de recaudo, 
clasificación de edades de cartera y el procedimiento del cobro.  

3. Para el deterioro la entidad en las notas la entidad refiere” No se realiza 
aplicación de deterioro ya que gran parte de la cartera es cobrable, además en 
cumplimiento a la normatividad establecida en la ley 142 de 1994 el no pago 
ocasiona el corte del servicio”, la normatividad que no se cuestiona, no obstante, no 
hay claridad en las políticas de este procedimiento en lo referido en el numeral. 
“3.6.5. Políticas Contables para la estimación para cuentas incobrables o deterioro 
de valor”.  
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4. No fue reportado el informe de cartera detallado por suscriptor y por servicio 

público en formato excell.  Sin informe ejecutivo y soporte de las acciones 

efectuadas de cobro a diciembre 31 de las vigencias rendidas.  

5. En la rendición de la cuenta no hay evidencia de creación ni implementación 
del comité de sostenibilidad contable, no se adjuntó acto administrativo 
alguno y no hay actas de reuniones del comité durante la vigencia 202º y 
2021. De lo anterior se colige que no existe el precitado comité en la entidad, 
es oportuno mencionar que es una herramienta fundamental a fin de que la 
entidad tenga los estados financieros debidamente depurados, ajustados y 
acorde a la realidad económica y financiera y la normatividad. 

6. Es oportuno que se busque el mecanismo de actualización del manual de 
política contable acorde a la realidad de la empresa y la normatividad 

7. La aplicación de los instructivos expedidos por la Contaduría General de la 
Nación al cierre de las vigencias son importantes fortalecen la conciliación de 
las cifras. 

8. Sin evidencia de publicación de estados financieros de la vigencia 2021 y 
parte del 2020 de agosto a diciembre  

9. Saldos de beneficios a empleados a corto plazo sin depurar de vigencias 

anteriores. 

 
CAUSA:  
Falencias seguimiento y monitoreo, a fin de garantizar que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de 
contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener, monitoreo, evaluación y 
seguimiento continuo al área financiera. Por lo descrito anteriormente el equipo 
auditor establece una observación de tipo administrativo. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDINSON GUERRERO.Gerente  X     

Funcionario con funciones de Control Interno. X     

AYDE CAÑAS QUIROGA-Contadora X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Teniendo en cuanta los indicado en la observación, se acepta la misma para que sea 
incluida dentro del Plan de Mejoramiento a suscribir”. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la deficiencia detectada. se CONFIRMA la observación 
como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDINSON GUERRERO. Gerente  X     
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Funcionario con funciones de Control Interno. X     

AYDE CAÑAS QUIROGA-Contadora X     

Cuantía:  

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

 
 
RELACION HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 

 
DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE GASTOS A TRAVÉS DE TRASLADOS. Vigencia 2021.  
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION:  
Del seguimiento realizado a las modificaciones presupuestales realizadas en la 
vigencia 2021 con el fin de atender las necesidades de la empresa, se evidencia 
que no hay concordancia entre los valores autorizados en los actos administrativos 
que dieron origen a los traslados por unidad de servicio (Resoluciones: 2,3,5,6,8,9 
y11 de 2021) y los valores registrados en la ejecución presupuestal de gastos de la 
vigencia, dándose lugar a diferencias en cada unidad de servicio y a una global de 
$263.780, que, si bien no modifica el valor del presupuesto definitivo por el efecto 
que tiene un traslado, si constituye un incumplimiento de la normativa, en tanto que, 
estos movimientos deben estar sujetos a lo autorizado en el momento de su 
realización:  
  

CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 

TRASLADOS PRESUPUESTALES GASTOS VIGENCIA 2021 

UNIDAD SERVICIO 
SEGÚN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
SEGÚN EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
DIFERENCIA 

ACUEDUCTO                      7,259,405                     6,398,026              861,379  

ALCATARILLADO                      3,596,140                     4,485,170  -          889,030  

ASEO                      3,553,569                     3,262,138              291,431  

TOTAL                    14,409,113                   14,145,334              263,780  

 
CAUSA: 
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  
Posibles responsabilidades por inobservancia de la normatividad aplicable. 
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

EDINSON GUERRERO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  
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A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 

“Conforme a lo anterior, se acepta la observación para que sea incluida dentro del plan de 

mejoramiento y se tendrá en cuenta una revisión minuciosa de esos actos administrativos 
venideros.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a la controversia presentada por la entidad se confirma la observación 
con alcance de hallazgo, en consecuencia, debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDINSON GUERRERO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 

 
DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DEL RECAUDO DE LA DISPONIBILIDAD 
INICIAL EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION:  
Como resultado del seguimiento realizado a la ejecución de ingresos de la vigencia 
2021, se observa que aun cuando la empresa con base en los recursos disponibles 
en caja y bancos con corte a diciembre 31 de 2020 registrados en el balance general 
de 2020 efectuó una adición al presupuesto de la disponibilidad inicial por valor de 
$22.306.240,10, no registra el recaudo efectivo de estos recursos, sin embargo, si 
los ejecuta conforme a su programación, situación que refleja que no se lleva en 
debida forma los libros de registros que afectan el ingreso, lo cual genera a una 
subestimación en el recaudo de la vigencia. 
   
CAUSA: 
Deficiencias en el diseño y efectividad de los controles al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  
Subestimación en el recaudo. Posible responsabilidad por no llevar en debida forma 
los libros de registro presupuestal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSRVACION  

A D P F S 

EDINSON GUERRERO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 

“Conforme a lo anterior, se acepta la observación para que sea incluida en el plan de 

mejoramiento a aplicar a la vigencia 2022” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De conformidad con la respuesta allegada por la entidad se confirma la observación 
con alcance de hallazgo, así las cosas, debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDINSON GUERRERO 
Gerente 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
 
RELACIÓN HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
No hay Hallazgos. 
 
HALLAZGO DE PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 05. 

 
DEFICIENCIAS EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE 
CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD AL PLAN DE MEJORAMIENTO LO CUAL 
DA LUGAR AL NO CUMPLIMIENTO DEL MISMO  
 
CRITERIO: 
Resolución 0232 de 2021, modificada por la Resolución 74 del 31 de enero de 2022, 
expedida por la Contraloría General de Santander. 
 
EVALUACION: La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, y de (2) cuando cumple. 
 
(...) La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de 
ejecución se encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total 
del plan de mejoramiento, el cual al presentar una calificación igual o superior a 
ochenta por ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por 
ciento (>80%) incumplido. 
 
El artículo 209 Constitución Política: “la administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  
 
Artículo 1, 5, 6,12 de la Ley 87 de 1993. 
 
Artículos 46,48 y 49 de la Ley 142 de 1994. 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 32 de 47 

 
Artículo 29. Control Interno. Estatutos Internos de la Empresa. 
 
CONDICION: 
Del seguimiento realizado al cumplimiento del plan de mejoramiento tomando como 
insumo la información rendida en el formato F22a de Avances Plan de 
Mejoramiento, y la suministrada por la empresa en respuesta al requerimiento de 
información se determinó el siguiente resultado:  
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO  
CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOAQUÍN AAA ESP-SANTANDER  

CORTE DIC 31 DE 2021 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO 

-EFICACIA- 
EFECTIVIDAD 

2019 #1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12 

#1,5,7,10 #2,3,4,6,8,9, 
11,12 

 
33,33 

 
33,33 

 2018 #9,10,12 #9 #10,12 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
33,3% 

 
Lo anterior dado que los soportes allegados no son suficientes para concluir que las 
acciones correctivas fueron efectivas y eficaces.  
 
CAUSA:  
Acciones de mejoras inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de control 
interno, e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia.  No 
implementación de mejoramiento continuo. 
 
EFECTO:  
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones 
correctivos en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de 
deficiencias. 
 
Así las cosas, el equipo auditor configura una observación administrativa con 
presunto alcance sancionatorio. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION   

A D P F S 

EDINSON GUERRERO. Gerente  X    X 

Funcionario con funciones  de Control Interno.. X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Respeto a las indicaciones de la observación de la referencia, es importante, destacar las 
acciones que se desarrollaron en cada una de las observaciones de la vigencia 2019, que 
se encuentran incluidas dentro del Plan de Mejoramiento que se está evaluando, de 
acuerdo al siguiente: 
 
Respecto a la observación 3 del 2019, la empresa en conjunto con la administración 
municipal, ha adelantado las acciones respecto a la actualización del Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos, entendiéndose que el Documento, fue elaborado de acuerdo las 
indicaciones y normatividad vigente,  cumpliendo con los parámetro establecidos, así 
mismo surtió el proceso de divulgación y socialización con la comunidad y el concejo 
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municipal, de la misma forma se remito a la corporación ambiental – CAS, para su trámite, 
revertiendo en algunas observación las cuales se encuentran en proceso de ajuste y 
actualización, por lo cual dicha herramienta se encuentra en etapa de finalización, dicho 
esto, es pertinente  que las acciones adelantadas sean tenidas en cuenta para la evaluación 
de dicha observación. (Se adjunta Soporte de las Acciones adelantadas y el respectivo 
documento en formato PDF) 
. 
Respecto a, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el Municipio cuenta con el 
documento elaborado en la vigencia 2016, por lo que se considera sea tenido en cuenta 
para la evaluación de la observación presentada.  
 
Respecto a la observación 6 del 2019, es importante destacar que conforme a la acción 
correctiva, la empresa ha realizado todas a las acciones y medidas pertinentes con el fin de 
garantizar y mejorar las debilidades del sistema de control interno, sin embargo, es preciso 
indicar que la planta de personal es escasamente reducida, y que los presupuestos de la 
entidad son escasos por cuanto no ha sido posible la contratación de un profesional idóneo 
o adecuado que realice las acciones de control interno, por lo cual se empresa sigue 
adelantando las acciones administrativas y financieras para cumplir a cabalidad conforme 
la normatividad vigente.  
 
Respecto a la observación 8 del 2019, La entidad realizo la liquidación del presupuesto 
conforme a las indicaciones y lineamientos de la normatividad vigente, y de acuerdo a la 
capacidad de inversión y las necesidades que la misma tiene en cumplimiento del su objeto 
misional, por lo cual es importante mencionar que dicha observación corresponde a una 
vigencia fiscal anterior y que ya fue clausurada, por cuento las acciones correctivas se han 
tomado una vez se conoció de la incidencia presentada como acción correctiva, en este 
orden de ideas, se estima que el contenido de esta observación dentro del plan de 
mejoramiento sea tenida en cuenta para la evaluación de dicha observación. 
 
Respecto a la observación 11 del 2019. Las acciones que la empresa ha adelantado están 
dadas a la actualización de dicha plataforma, en este orden de ideas por parte de la 
gerencia se realizó gestiones ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
para efectos de realizar actualización en la plataforma del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público (SIGEP), del personal que se encuentra vinculado a la 
empresa de Servicios Públicos. Por lo cual se considera las gestiones adelantadas al 
momento de evaluar dicha observación.  
Respecto a la observación 12 del 2019. Respeto al Plan de Acción de la Vigencia 2019,  se 
considera que dicha observación sea evaluada como cumplida dentro del plan de 
mejoramiento suscrito con la entidad, toda vez que el mismo reposa para consulta en la 
Página Web de la entidad  a través del link https://curipa-aaa-sas-
esp.micolombiadigital.gov.co/sites/curipa-aaa-sas-
esp/content/files/000041/2023_61_plandeaccion2019.pdf y en el archivo de la físico de la 
entidad, (Se adjunta documento en formato PDF). 
 
Respecto a la observación 10 del 2018. Conforme a lo señalado en la presente observación 
la empresa ha realizado todas a las acciones y medidas pertinentes con el fin de garantizar 
y mejorar las debilidades del sistema de control interno, sin embargo, es preciso indicar que 
la planta de personal es escasamente reducida, por cuanto las acciones tomadas estarán 
siendo impartidas por quien ejecuta las acciones y al mismo tiempo las evalúa, de la misma 
forma, las condiciones presupuestales  de la entidad son reducidas, por cuanto no ha sido 
posible la contratación de un profesional idóneo o adecuado que realice las acciones de 
control interno, tanto que se siguen adelantando las acciones administrabas  y 
presupuestales con el fin de cumplir con dicha observación, por lo tanto se considera que 
estas sean tomas al momento de evaluar dicha observación.  
 
Respecto a la observación 12 del 2018, la empresa ha realizado las gestiones 
administrativas necesarias para el cumplimento de dicha observación, sin embargo, no es 
posible conseguir una póliza que ampare los equipos de cómputo utilizados para el 

https://curipa-aaa-sas-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/curipa-aaa-sas-esp/content/files/000041/2023_61_plandeaccion2019.pdf
https://curipa-aaa-sas-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/curipa-aaa-sas-esp/content/files/000041/2023_61_plandeaccion2019.pdf
https://curipa-aaa-sas-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/curipa-aaa-sas-esp/content/files/000041/2023_61_plandeaccion2019.pdf
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funcionamiento de la empresa toda vez que es solo una maquina con la que se realiza todas 
las operaciones. Por lo cual se considera que dicha observación sea replanteada, con 
ocasión a la oferta que presenta las empresas aseguradoras en la región.  
De esta forma, y como se indicó enviada una de ellas, la empresa ha desarrollado las 
posibles acciones tendientes al cumplimiento del plan de mejoramiento y en específico a 
las observaciones relacionadas anteriormente en atención a las capacidades operativas, 
presupuestales, financieras, y recursos humanos disponibles, por lo que se considera que 
sean tenidas en cuenta para el cumplimento del plan de mejoramiento y la evaluación de 
dicha observación. (se allegan anexos soportes de cumplimiento de actividades)” 
  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo a la réplica presentada por el sujeto de control, se precisa que, con 
fundamento en los argumentos expuesto y soportes allegados hay lugar a recalificar 
el plan de mejoramiento, proceso del cual se obtienen los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO  
CURIPA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOAQUÍN AAA ESP-SANTANDER  

CORTE DIC 31 DE 2021 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO 

-EFICACIA- 
EFECTIVIDAD 

2019 #1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12 

#1,5,7,10 #2,6,9  
80 

 
80 
 2018 #9,10,12 #9,10,12  

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
80% 

 
Conforme al resultado anterior el plan de mejoramiento se cumplió en un 80%, en 
tal sentido, se concluye que es procedente desvirtuar la presunta observación con 
alcance sancionatorio, no obstante, en relación al alcance administrativo el mismo 
se confirma como hallazgo, teniendo en cuenta que aún hay acciones correctivas 
no cumplidas a cabalidad, que deben ser objeto de seguimiento. Así las cosas, debe 
incluirse en plan de mejoramiento  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

EDINSON GUERRERO. Gerente  X     

Funcionario con funciones  de Control Interno.. X     

Cuantía:  

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 06 

 
INCONSISTENCIAS EN LA REDICIÓN DE CUENTA, EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA Y SIA OBSERVA PARA LA VIGENCIA 2020.   
 
CRITERIO: 
Resolución No 000858 de diciembre 30 de 2020 por la cual se adiciona la 
Resolución No. 00858 del 26 de diciembre de 2016. Por medio de la cual se 
establece la Rendición de Cuenta a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones 

CONDICION: 
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Producto de la revisión efectuada al aplicativo SIA CONTRALORIA, se observó que 
hubo inconsistencias e inexactitudes en los datos registrados en los formatos y 
anexos rendidos, y en lo que respecta al aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que 
el cargue de los documentos exigidos en los contratos celebrados en la vigencia 
2020 fue parcial; transgrediéndose lo establecido en la reglamentación interna de la 
Contraloría General de Santander.  
 
Con fundamento a la calificación dada por el equipo auditor a través del Papel de 
Trabajo RECF-17-02 PT, el concepto sobre la rendición de la cuenta de la CURIPA-
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS Santander es - Desfavorable, al dar una 
puntuación de 75,62%, como se observa en la siguiente tabla: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 

VARIABLES (Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  89.5 0.1 8.95  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

73.7 0.3 22.11  

Calidad (veracidad) 71.1 0.6 42.63  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

73.68 

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

77.5666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 75.62543861 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 

 
por lo anterior, se configura una observación con administrativa con presunto 
alcance Sancionatorio. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del instructivo de la rendición de la cuenta expedido por la Contraloría 
General de Santander. Falta de control.  
 
EFECTO: 
Presuntas sanciones pecuniarias y no pecuniarias.  
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Para efectos de la presente observación y una vez verificados la infamación reportada en 
el cierre de la cuenta anual de la vigencia 2020, me permito manifestar las siguientes 
consideraciones, 
 
En atención al formato F01_AGR, denominado Catálogo de Cuentas, una vez verificado la 
información junto con los anexos reportados a cierre de la vigencia se puede evidenciar que 
el balance de prueba en Excel reportado, por error involuntario fue reportado el 
correspondiente al último trimestre de la vigencia 2020, sin embargo, es de anotar que el 
mismo anexo referido se encuentra reportado en formato PDF, por cuento la información 
solicitada se encuentra en el archivo denominado 
formato_202101_f01_agr_balancedeprueba,  en el cual se puede verificar la información al 
periodo o vigencia fiscal, adicional a ello, si bien la información del formato en Excel no es 
la del periodo solicitado en este se puede evidenciar el saldo de cada una de las cuentas a 
cierre de la vigencia, toda vez que el anexo tres hace referencia a: 3. Balance de Prueba 
Excel y PDF firmado. 
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Por su parte, respecto al reporte de las notas de los estados financieros de la vigencia 2020, 
es de anotar que si bien no se cargó y nos encuentra disponible, atendiendo que el cierre 
de la cuenta anual a través de la plataforma de SIA CONTRALORIA, estuvo disponible 
hasta el día 12 de febrero de 2021, sim embargo, de acuerdo a la normatividad vigente de 
la contaduría general el límite de  para el reporte de dicha información correspondiente a 
cierre de la vigencia 2020, es hasta el día 28 de febrero, y prorrogado mediante al resolución 
No. 033 del 26 de febrero de 2021, hasta el día 05 de marzo, por consiguiente p[ara el cierre 
de la vigencia anual dicho documentos se encontraba en proceso de construcción, NO 
obstante, si bien no tiene relación, el juego completo de estados financieros que incluyen 
las notas se presentaron y encuentran disponibles en la Contaduría General de la Nación 
en archivo PDF, lo anterior se considera que dichas acciones sean contempladas dentro de 
las observaciones generadas a la rendición e cuenta anual para la vigencia 2020. 
 
Respecto a los anexos del Formato F08B, correspondiente a los anexos de las 
modificaciones al presupuesto de gastos se encuentran cargadas en la plataforma SIA 
CONTRALORIA según se evidencia en el anexo formato_202101_f08b_agr_anexo0001,  
por lo cual se considera tener bien el cumplimento del reporte en el respectivo formato. 
Respeto al anexo Ejecuciones presupuestales en Excel, es importante tener en cuenta que 
la observación realizada atiende a que en la nueva versión aplicable para la última vigencia, 
es menester el anexo, por cuento para la fecha de rendición de la cuenta 2020, no se 
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requería de dicho anexo dentro del formato F06 denominado Ejecución Presupuestal de 
ingresos. Por lo que se considera tener en cuenta para la evaluación del reporte e 
información.  
En atención al Anexo de Decreto de Liquidación, Se cargó el Acuerdo de 04 de 2019, en el 
cual se fija el presupuesto de la vigencia 2020, en este sentido, el mismo se establece de 
forma detallada o discriminada, por cuento menciona el monto en el Ingreso y el Gastos de 
cada uno de los rubros que componen el presupuesto de la Empresa, por lo anterior se 
solicita considerar lo mencionado al momento de evaluar lo contenido del anexo solicitado.  
En el Anexo de Relación de pagos en Excel como mínimo debe incluir fecha - rubro-
presupuestal fuente de recurso-documento del contratista-nombre del contratista-valor-
número del CDP y numero del RP, dentro del Formato F07, se debe tener en cuenta que el 
mismo por disposición de la Contraloría Departamental de Santander, estuvo disponible 
según la cuenta 201314, y nuevamente para la cuenta 202201,por lo cual para el reporte 
de la cuenta anual de la vigencia 2020, nos e habilito el mismo, en atención a lo citado, se 
solicita tener en cuenta a la hora de evaluar dicha observación, se adjunta soporte a las 
cuentas habilitadas para la empresa. 
 
 

 
  
En atención al Manual de Políticas Contables, el no reporte atiende a que el mismo para el 
reporte de la cuenta anual de la vigencia 2020, no se solicitada como anexo al formato F01 
Catálogo de Cuentas, toda vez que el mismo se solito como anexo a partir de la vigencia 
2021. En este orden de ideas se estima conveniente verificar al momento de evaluar dicha 
observación frente al anexo en mención. 
 
Respecto al anexo Para ESP detallado de cartera detallado por suscriptor y por servicio 
público en formato, al igual que lo mencionado anteriormente es conveniente estimar que 
el mismo dentro de la rendición de la cuenta anual vigencia 2020, no se solicitaba como 
anexo del Formato F28_CGDC. Informe de Rentas por Cobrar, toda vez que el mismo 
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atiende a la nueva versión de los formatos incluidos los anexos solicitados aplicable a partir 
de la vigencia 2021. 
 
Los Estatutos de conformación y sus actos administrativos modificatorios, se solicitaron 
como anexo al FORMATO [ADMACTUAL]: DATOS ADMINISTRACIÓN ACTUAL, de 
acuerdo a la nueva versión utilizada a partir de la vigencia 2021, por lo que a la fecha de 
rendición de la cuenta anual de la vigencia 2020, el mismo no se requería, por lo que se 
considera que la observación sea desvirtuada atendiendo que el mismo no aplicaba para 
su fecha de rendición. 
 
En consideración al anexo, denominado 3. Archivo Excel en la cual se realizó el cálculo de 
la depreciación del periodo detallado por tipo de bien. (Certificar método). Surge al partir de 
la nueva versión para la presentación de la cuenta anual, por consiguiente para la fecha de 
reporte de la cuenta anual de la vigencia 2020, el mismo no se solicitaba como anexo al 
formato F05, denominado Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas 
 
Finalmente Archivo en Excel en la cual se realizó el cálculo de deterioro de cartera 
contabilizado en la vigencia, para la vigencia 2020, al igual no era aplicable como anexo a 
los formatos de la rendición de cuenta anual. Toda vez que el mismo se solicitó dentro de 
la nueva versión de anexo y formatos a partir de la vigencia siguiente.  
 
Se solicita que las consideraciones planteadas anteriormente sean tenidas en cuenta para 
desvirtuar la observación 06.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la empresa, se concluye que hay lugar 
a la recalificación de la cuenta en algunos formatos conforme a los argumentos 
expuestos y soportes adjuntos, y a las evaluaciones realizadas por el equipo auditor; 
proceso del cual se obtuvo el siguiente resultado: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93.0 0.1 9.30  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

84.2 0.3 25.26  

Calidad (veracidad) 79.8 0.6 47.89  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 82.46 

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

77.5666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.01140353 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
Conforme a lo anterior, se observa que la rendición es favorable, así las cosas, es 
procedentes desvirtuar el presunto alcance sancionatorio, no obstante, el alcance 
administrativo se mantiene y confirma como hallazgo en razón a que la totalidad de 
la información no se rindió bajo los parámetros establecidos por este ente de control.    
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDINSON GUERRERO. Gerente  X     

Funcionario con funciones de Control Interno. X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal            F: Fiscal 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del Hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x     
CUENTAS DEL BALANCE SIN CONCLUIR 
DEPURACIÓN  23 

2 x     

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA 
EVALUACION Y EFECTIVIDAD DE LA 
IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME AL NUEVO MARCO 
NORMATIVO 

 26 

GESTION PRESUPUESTAL 

3 x     

DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LAS 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 
GASTOS A TRAVES DE TRASLADOS. 
VIGENCIA 2021 

 29 

4 x     

DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DEL 
RECAUDO DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL 
EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
2021 

 30 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

5 x     

DEFICIENCIAS EN EL, MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL 
INTERNO DE LA ENTIDAD AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO LO CUAL DA LIGAR AL NO 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO  

 31 

6 x     

INCONSISTENCIAS EN LA RENDICION DE 
CUENTA EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA Y SIA OBSERVA PARA LA 
VIGENCIA 2020 

 34 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 6  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada mediante la 
Resolución 00074 de 2022, emitida por la Contraloría General de Santander. Se 
compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las 
siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías 
que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este 
caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen* 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto 

de control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

 Plan de 
Mejoramiento 

 NO SE EVIDENCIA 
SOPORTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
VIGILANCIA QUE 
EJERCEN LOS 
SUPERVISORES DE 
LOS CONTRATOS 

Adoptar e implementar 
formato como 
mecanismo en el cual 
se plasme a 
satisfacción el 
cumplimiento de las 
actividades y/o 
servicios adquiridos por 
parte de los respectivos 
contratistas a 
satisfacción del objeto 
contractual y el 
supervisor que denoten 
la actividad de 
monitoreo, vigilancia y 
control, que debne 
ejercer los 
supervisores en los 
contratos   Cualitativo 

 La empresa ajusto 
sus procedimientos. 
en el proceso auditor 
se encontraron los 
respectivos soportes. 
No hubo lugar a 
observaciones.    

 Plan de 
Mejoramiento 

 PLAN DE 
SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 
VERTIMIENTOS Y 
PLAN DE GESTION 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

 realizar un efectivo 
control, seguimiento y 
monitoreo de los 
requerimientos de los 
entes de control, con el 
cumplimiento de las 
metas del PSMV y la 
actualización del PGIR   cualitativo 

 La entidad allega 
soportes de las 
gestiones realizadas 
para dar cumplimiento 
a lo normado.   

 Plan de 
Mejoramiento 

 EL RELLENO 
SANITARIO EL 
PORVENIR SE 
ENCUENTRA 
SUSPENDIDO 

 Dar estricto 
cumplimiento al 
decreto 2412 de 2018 y 
a su vez asumir que 
este no tiene licencia 
de funcionamiento y se 
encuentra en proceso 
de suspensión por 
parte de la primera 
autoridad ambiental-
Corporación Autónoma 
de Santander   cualitativo 

 La administración 
municipal certifica que 
el relleno sanitario se 
encuentra actualmente 
en funcionamiento. Así 
las cosas, se mitiga el 
riesgo ambiental.   

Plan de 
Mejoramiento  

 CUMPLIMIENTO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2017 2018 
Y VIGENCIAS 
ANTERIORES 

 Incluir 3 hallazgos 
9,10,y 12 hallazgos de 
la vigencia 2017 y 2018  Cualitativo 

 Mitigación de riesgos 
con la ejecución de 
acciones de mejora y 
compilación de 
hallazgos en el informe 
para su posterior 
seguimiento   

 Plan de 
mejoramiento 

 DEBILIDADES EN 
LAS TICS 

  
Aplicar los nuevos 
direccionamientos y 
políticas de la 
Tecnología de la  Cualitativo 

La empresa 
implementó la página 
web, cumpliendo con 
lo normado.    



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 42 de 47 

Información y las 
Comunicaciones TIC  

 Plan de 
Mejoramiento 

 FALTA DE 
APROPIACION 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

  
Apropiar el rubro 
presupuestal de 
capacitación y ejecutarl 
el plan anual de 
capacitación para 
fortalecer el desarrollo 
de competencias en los 
servidores públicos   cualitativo 

 La entidad incluyó en 
su presupuesto el 
rubro respectivo con 
presupuesto asignado 
para el año 2022.   

      

Plan 
Mejoramiento 

FALTA 
ACTUALIZACION DE 
LA PLATAFORMA 
DEL SIGEP 

Actualizo totalmente la 
plataforma del sistema 
de información y 
gestión del empleo 
público SIGEP 
 Cualitativo 

La empresa allega 
soportes donde se 
registra en la 
plataforma del SIGEP 
y se actualiza 
información del 
gerente  

Plan 
Mejoramiento PLAN ACCION 2019 

Cumplir con la 
ejecución con todos 
los proyectos 
establecidos para cada 
vigencia en un 100% Cualitativo 

Se anexan soporte y 
en informe tiene 
evaluación del 93.7% 
No. 0031 de diciembre 
19 del 2020 y se 
relaciona con el 
hallazgo No. 3  

Plan 
Mejoramiento 

NO SE CUMPLIÓ CON 
EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
SUSCRITO 
CORRESPONDIENTE 
A LA VIGENCIA 2016 

La empresa deberá 
realizar un estricto 
seguimiento al plan de 
mejoramiento con el fin 
de cumplir las 
observaciones 
planteadas en un 
100% cualitativo 

Plan de mejoramiento 
compilado en el 
aprobado en la 
vigencia 2019 como 
consta en el acta de 
mesa de trabajo 
suscrita por el equipo 
auditor  

      

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

De enero a diciembre 31 del 2020 
Cifras en pesos 

 

ítem de estados financieros  
Valor año 

anterior-2019 
Valor año actual-

2020 
Comparación 

vertical  
% 

 ACTIVOS CORRIENTE  57.455.258 52.171.806 52.171.806 92,14% 

Efectivo 20.332.788 23.509.851 23.509.851 41,52% 

Cuentas Por Cobrar 34.606.470 27.501.955 27.501.955 48,57% 

Anticipos o saldos a favor  por 
impuestos 2.516.000 1.160.000 1.160.000 2,05% 

NO CORRIENTE 3.339.000 4.448.000 4.448.000 7,86% 

Propiedad Planta y Equipo 3.339.000 4.448.000 4.448.000 7,86% 

 TOTAL ACTIVO  60.794.258 56.619.806 56.619.806 100,00% 

PASIVO CORRIENTE 530,168 4.162.564 4.162.564 7,35% 

Cuentas por Pagar 530,168 1.536.000 1.536.000 2,71% 

Beneficios a empleados 0 2.626.564 2.626.564 4,64% 

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 

Operaciones de crédito 0 0 0 0,00% 

 TOTAL PASIVOS  530,168 4.162.564 4.162.564 7,35% 

PATRIMONIO 60.264.090 52.457.242 52.457.242 92,65% 

Patrimonio de las Empresas 60.264.090 52.457.242 52.457.242 92,65% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  60.794.258 56.619.806 56.619.806 100,00% 

Fuente información Estado de Situación financiera a diciembre 31 del 200 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

 Del 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL  2020 

 

CUENTAS  Año 2019 % P AÑO 2020 % P 

INGRESOS OPERACIONALES 138.211.448 25,37% 129.858.725 100,00% 

Venta de Servicios 103.144.660 0,00% 94.858.725 73,05% 

Transferencias  y subvenciones 35.066.788 25,37% 35.000.000 26,95% 

COSTO DE VENTA 51.421.171 37,20% 74.898.528 57,68% 

Costo de Venta de Servicios 51.421.171 37,20% 74.898.528 57,68% 

GASTOS 64.357.712 46,56% 61.987.351 47,73% 

Gastos de administracion 63.616.712 46,03% 61.246.351 47,16% 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 741 0,54% 741 0,57% 

EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL 22.432.565 0,76% -7.027.154 -5,41% 

Otros Ingresos 1.055.406 0,99% 561,418 0,43% 

Otros 1.372.665 16,00% 1.341.112 1,03% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA  DEL EJERCICIO 22.115.306 0,00% -7.806.848 -6,01% 

 
Fuente información Estado de resultado integral a diciembre 31 del 2020 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
De enero a diciembre 31 del 2021 

Cifras en pesos 
 

ítem de estados 
financieros 

Valor año 
anterior 2020 

Valor año 
actual-2021 

Comparación 
vertical % 

 ACTIVOS CORRIENTE  51.011.806 59.845.978 59.845.978 90,09% 

Efectivo 23.509.851 31.153.826 31.153.826 46,90% 

Cuentas Por Cobrar 27.501.955 28.692.152 28.692.152 43,19% 

NO CORRIENTE 5.608.000 6.580.000 6.580.000 9,91% 

Propiedad Planta y Equipo 4.448.000 3.707.000 3.707.000 5,58% 

Anticipos o saldos a favor  por 
impuestos 1.160.000 2.873.000 2.873.000 4,33% 

 TOTAL ACTIVO  56.619.806 66.425.978 66.425.978 100,00% 

PASIVO CORRIENTE 4.162.564 13.567.717 13.567.717 20,43% 

Cuentas por Pagar 1.536.000 9.136.850 9.136.850 13,75% 

Beneficios a empleados 2.626.564 4.430.867 4.430.867 6,67% 

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 

Operaciones de crédito 0 0 0 0,00% 

 TOTAL PASIVOS  4.162.564 13.567.717 13.567.717 20,43% 

PATRIMONIO 52.457.242 52.858.261 52.858.261 79,57% 

Patrimonio de las Empresas 52.457.242 52.858.261 52.858.261 79,57% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  56.619.806 66.425.978 66.425.978 100,00% 

Fuente información Estado de Situación financiera a diciembre 31 del 2021 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

 Del 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL  2021 

 

CUENTAS Año 2020 % P AÑO 2021 % P 

INGRESOS OPERACIONALES 129.858.725 26,95% 146.068.117 100,00% 

Venta de Servicios 94.858.725 0,00% 111.068.117 76,04% 

Transferencias  y subvenciones 35.000.000 26,95% 35.000.000 23,96% 

COSTO DE VENTA 74.898.528 57,68% 71.721.688 49,10% 

Costo de Venta de Servicios 74.898.528 57,68% 71.721.688 49,10% 

GASTOS 61.987.351 47,73% 73.411.356 50,26% 

Gastos de administracion 61.246.351 47,16% 72.670.356 49,75% 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 741 0,57% 741 0,51% 

EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL -7.027.154 0,43% 935,074 0,64% 

Otros Ingresos 561,418 1,03% 333,643 0,23% 

Otros 1.341.112 -6,01% 867,698 0,59% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA  DEL EJERCICIO -7.806.848 0,00% 401,019 0,27% 

Fuente información Estado de resultado integral a diciembre 31 del 2021 
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PRESUPUESTO 

 

CURIPA-EMPRESA DE SERVICIOS DE SAN JOAQUIN AAA E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 

DESCRIPCION 
 PRESUPUESTO 

INICIAL  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
 RECAUDADO  

INGRESOS DE ACUEDUCTO  
            

46,415,187  
                

52,460,982           56,024,290  

Cargo fijo  
              

10,159,270  
                  

10,159,270  
           

10,422,952  

Consumo  
              

15,838,054  
                  

15,838,054  
           

17,440,764  

Conexiones y reconexiones  
                   

545,454  
                       

545,454  
                   

50,000  

Ingresos por subsidios ley 142  
              

19,649,909  
                  

19,649,909  
           

21,932,033  

Suscripciones  
                     

52,500  
                         

52,500  
                           

-    

Venta de Contadores  
                   

150,000  
                       

150,000  
                   

70,000  

Otros Ingresos (convenios y otros)  
                     

20,000  
                         

20,000  
                   

62,746  

Disponibilidad Inicial                               -    
                  

6,045,795  
            

6,045,795  

INGRESOS DE ALCANTARILLADO  
            

21,105,673  
                

27,455,522           30,081,245  

Cargo Fijo  
                

3,578,153  
                    

3,578,153  
             

6,028,894  

Consumo  
                

8,578,403  
                    

8,578,403  
             

7,502,624  

Ingreso por subsidio Ley 142  
                

8,844,117  
                    

8,844,117  
           

10,152,983  

Otros Ingresos (convenios y otros)  
                   

105,000  
                       

105,000  
                   

46,895  

Disponibilidad Inicial                               -    
                  

6,349,849  
            

6,349,849  

INGRESOS DE ASEO 
            

63,023,596  
                

70,536,040           71,327,211  

INGRESOS MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS  

              
28,023,596  

                  
35,536,040  

           
36,327,211  

Tarifa Barrido y Limpieza TBL  
                

1,959,521  
                    

1,959,521  
             

3,269,652  

Tarifa de Recolección y Transporte  
                

7,495,367  
                    

7,495,367  
             

4,734,017  

Tarifa de Tratamiento y Disposición Final TDT  
                

2,830,409  
                    

2,830,409  
             

3,165,953  

Tarifa de Facturación y Recaudo TFR  
                

2,216,213  
                    

2,216,213  
             

2,872,883  

Ingreso por Subsidio Ley 142  
              

13,522,086  
                  

13,522,086  
           

14,440,485  

Otros Ingresos Rendimientos Financieros  
                             

-    
                                 

-    
                 

331,777  

COFINANCIACION MUNICIPAL (Convenio) 
              

35,000,000  
                  

35,000,000  
           

35,000,000  

Disponibilidad Inicial                               -    
                  

7,512,444  
            

7,512,444  

TOTAL INGRESOS          130,544,456               150,452,544         157,432,746  

 

CURIPA-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION 
 PRESUPUESTO 

INICIAL  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
 COMPROMISOS   PAGOS  

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO            46,415,187           52,460,982           47,843,787        46,307,787  

GASTOS DE 
ADMINISTRACION            38,117,181           45,200,981           40,612,787        39,076,787  

SERVICIOS PERSONALES  
                 

27,054,897  
                

30,277,401  
               

28,636,029  
            

28,636,029  
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GASTOS GENERALES  
                   

7,420,000  
                  

9,694,296  
                 

8,047,474  
              

6,511,474  

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

                   
3,642,284  

                  
5,229,284  

                 
3,929,284  

              
3,929,284  

GASTOS DE OPERACION              8,298,006             7,260,001            7,231,000          7,231,000  

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO            21,105,673           27,455,522           21,840,350        21,840,350  

GASTOS DE 
ADMINISTRACION                 17,441,910                25,791,759               21,840,350  

          
21,840,350  

GASTOS PERSONALES  
                 

13,047,340  
                

16,888,440  
               

14,666,520  
            

14,666,520  

GASTOS GENERALES  
                   

2,499,570  
                  

5,587,119  
                 

4,558,630  
              

4,558,630  

TRANSFERENCIA 
CORRIENTES  

                   
1,895,000  

                  
3,316,200  

                 
2,615,200  

              
2,615,200  

GASTOS DE OPERACION              3,663,763             1,663,763                        -                       -    

SERVICIO DE ASEO            63,023,596           70,536,040           65,250,722        65,250,722  

GASTOS DE 
ADMINISTRACION            62,123,596           65,209,596           60,000,472        60,000,472  

SERVICIOS PERSONALES  
                 

50,055,046  
                

52,104,866  
               

50,111,406  
            

50,111,406  

GASTOS GENERALES  
                   

7,112,550  
                  

7,993,130  
                 

5,577,850  
              

5,577,850  

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

                   
4,956,000  

                  
5,111,600  

                 
4,311,216  

              
4,311,216  

GASTOS DE OPERACION                 900,000             5,326,444            5,250,250          5,250,250  

TOTAL GASTOS              130,544,456              150,452,544             134,934,859         133,398,859  

 
 

CURIPA-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN AAA SAS ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021 

DESCRIPCION 
 PRESUPUESTO 

INICIAL  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
 RECAUDADO  

INGRESOS DE ACUEDUCTO           47,065,278           62,348,276           54,849,915  

Cargo fijo             10,359,270             10,359,270             12,264,179  

Consumo             15,838,054             15,838,054             19,637,652  

Conexiones y reconexiones                  545,454                  545,454                            -    

Ingresos por subsidios ley 142             20,100,000             20,100,000             22,619,903  

Suscripciones                    52,500                    52,500                            -    

Venta de Contadores                  150,000                  150,000                            -    

Otros Ingresos (convenios y otros)                    20,000                    20,000                  328,181  

Disponibilidad Inicial                            -             15,282,998                            -    

INGRESOS DE ALCANTARILLADO           22,419,556           22,617,481           25,851,405  

Cargo Fijo               3,878,153               3,878,153               4,482,835  

Consumo               9,078,403               9,078,403             10,771,848  

Ingreso por subsidio Ley 142               9,358,000               9,358,000             10,594,402  

Otros Ingresos (convenios y otros)                  105,000                  105,000                      2,320  

Disponibilidad Inicial                            -                   197,925                            -    

INGRESOS DE ASEO          63,373,596           70,198,913           64,510,125  

INGRESOS MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS             28,373,596             35,198,913             29,510,125  

Tarifa Barrido y Limpieza TBL               2,159,521               2,159,521               2,406,844  

Tarifa de Recolección y Transporte               7,495,367               7,495,367               3,524,475  
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Tarifa de Tratamiento y Disposición Final TDT               2,830,409               2,830,409               4,408,710  

Tarifa de Facturación y Recaudo TFR               2,216,213               2,216,213               5,345,866  

Ingreso por Subsidio Ley 142             13,522,086             13,522,086             13,821,206  

Otros Ingresos Rendimientos Financieros                  150,000                  150,000                      3,024  

COFINANCIACION (Municipal-convenio)            35,000,000             35,000,000             35,000,000  

Disponibilidad Inicial                            -               6,825,317                            -    

TOTAL INGRESOS        132,858,430         155,164,670         145,211,445  

 

CURIPA-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOAQUIN CURIPA AAA SAS ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
 PRESUPUESTO 

INICIAL  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
 

COMPROMETIDO  
 PAGOS  

SERVICIO DE ACUEDUCTO             47,065,278  
          

62,348,276  
          

59,759,593           52,902,093  

GASTOS DE ADMINISTRACION             37,765,272  
          

56,541,776  
          

53,953,093           51,402,093  

SERVICIOS PERSONALES  
             

27,392,786  
            

45,177,584  
            

43,331,383  
           

43,331,383  

GASTOS GENERALES  
               

6,430,202  
              

5,767,202  
              

5,098,520  
             

2,547,520  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
               

3,942,284  
              

5,596,990  
              

5,523,190  
             

5,523,190  

GASTOS DE OPERACION  
              

9,300,006  
            

5,806,500              5,806,500  
            

1,500,000  

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO             22,419,556  

          
22,617,481  

          
17,785,303           17,285,303  

GASTOS DE ADMINISTRACION             18,755,793  
          

20,703,718  
          

17,785,303           17,285,303  

GASTOS PERSONALES  
             

13,960,793  
            

15,908,718  
            

13,122,234  
           

12,622,234  

GASTOS GENERALES  
               

2,200,000  
              

1,300,000  
              

1,300,000  
             

1,300,000  

TRANSFERENCIA CORRIENTES  
               

2,595,000  
              

3,495,000  
              

3,363,069  
             

3,363,069  

GASTOS DE OPERACION  
              

3,663,763  
            

1,913,763                             -                              -    

SERVICIO DE ASEO             63,373,596  
          

70,198,913  
          

67,731,486           65,368,936  

GASTOS DE ADMINISTRACION             60,011,046  
          

67,836,363  
          

65,368,936           65,368,936  

SERVICIOS PERSONALES  
             

50,055,046  
            

60,076,832  
            

58,970,349  
           

58,970,349  

GASTOS GENERALES  
               

5,000,000  
              

3,343,600  
              

1,983,656  
             

1,983,656  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
               

4,956,000  
              

4,415,931  
              

4,414,931  
             

4,414,931  

GASTOS DE OPERACION  
              

3,362,550  
            

2,362,550              2,362,550                            -    

TOTAL GASTOS          132,858,430         155,164,670         145,276,382         135,556,332  

 
 
 
 

 


