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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctora: 
DIANA MARCELA PLATA RUEDA 
Gerente 
Empresa Comunitaria Aguas Del Carmen. Emcoaguas Apc 
Carmen de Chucuri. 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión Aguas 

Del Carmen. Emcoaguas APC, N°0127 diciembre 20 DE 2022, Vigencia 2019-

2021 
 
 
Sujeto de control: EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL 
CARMEN.EMCOAGUAS APC 
 
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 Informe Final 

Auditoría Financiera y de Gestión N°0127 diciembre 20 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: LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Correo institucional: lrios@contraloriasantander.gov.co  

Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 

 
Proyectó: Luz Amparo Ríos Silva – Líder de Auditoría  

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN 
REPRESENTANTE LEGAL:    DIANA MARCELA PLATA RUEDA 
VIGENCIA AUDITADA  2019- 2020 -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 Financiera y de Gestión a EMPRESA 
COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN. EMCOAGUAS APC, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2019. 
CON SALVEDADES para las vigencias 2020 y 2021.  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019,2020 y 2021. 
 
Concepto DESFAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2019. 
FAVORABLE para la vigencia 2020 y CON OBSERVACIONES para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por DIANA MARCELA PLATA 

RUEDA representante legal de la entidad EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL 

CARMEN. EMCOAGUAS APC de las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021. 

 

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

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Contralor General de Santander (E) 

 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  DEKER JOHAN PLATA RINCON, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 



 

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-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 43 

 
 

NODO SOTO Y MARES 
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°0127 diciembre 20 de 2022 

 
 
 

EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN.EMCOAGUAS APC 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARCELA PLATA RUEDA 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA  2019 - 2020 - 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre de 2022 

 
 
 
 
 

  



 

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-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 2 de 43 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Contralor Auxiliar de Santander (e) 

 
 
 

DEKER J. PLATA RINCON 

Sub-Contralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
 
 

DIEGO SANCHEZ BAUTISTA 
Auditor Fiscal – Nodo Soto y Mares (Supervisor) 

 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

MERCEDES LEON ROJAS 
Profesional Especializado 

 
 
 

JUAN GUILLERMO SIERRA 
Auditor Fiscal 

 
 
 
 

LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Profesional Especializado 

Líder de Auditoría 
  



 

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-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 3 de 43 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 

1. Opinión sobre estados financieros ........................................................................ 4 

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

2. Opinión sobre el Presupuesto. .............................................................................. 6 

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

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o Desfavorable) ... 8 

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

4. Cuestiones clave de la auditoría ............................................................................ 9 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados financieros y 
el presupuesto. .............................................................................................................. 10 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. .................................. 10 

7. Otros requerimientos legales ............................................................................... 11 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ....................... 11 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento .............................................................. 12 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. ........................................................ 13 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal ......................................................................... 14 

ANEXO 1 ....................................................................................................................... 17 

RELACIÓN DE HALLAZGOS ........................................................................................ 17 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 1 ............................................... 17 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 2 ............................................... 18 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 3 ............................................... 21 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 4 ................................................. 23 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 
5 .................................................................................................................................... 25 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6 ............................................... 28 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 7 ................................................. 29 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 8: .............................................. 30 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 9: ............................................ 31 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ................................................................ 39 

ANEXO 2 ....................................................................................................................... 39 

ANEXO 3 ....................................................................................................................... 40 

ANEXO 4 ....................................................................................................................... 40 

ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................ 40 

PRESUPUESTO ............................................................................................................ 41 

 

 



 

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-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 4 de 43 

Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctora: 
DIANA MARCELA PLATA RUEDA 
Gerente 
EMCOAGUAS APC 
Cra 3 No 3 - 26 
Carmen de Chucuri. Santander 
 

Asunto:      Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0127 diciembre 

20 de 2022, Vigencia 2019-2021 
 
 
Respetada doctora: 
 
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 EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL 
CARMEN.EMCOAGUAS APC, por la vigencia 2019 -2020 -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 000363 del 23 

de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN.EMCOAGUAS APC, es 
una empresa de servicios públicos, sin ánimo de lucro, creada como empresa del 
sector solidario cooperativo, constituida el 14 de diciembre de 2.008. 
EMCOAGUAS, tiene autonomía administrativa, presupuestal y financiera, donde 
su objeto social es la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 

EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN.EMCOAGUAS APC, que 
comprenden Balance General, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
De igual manera es conveniente destacar, que dentro de las inconsistencias 
comunes en las tres vigencias objeto de auditoria es la presentación de las Notas 
a los Estados Financieros, las cuales no presentan información relevante ni 
explicativa a las cifras que se presentan en los Estados Financieros de las tres 
vigencias   
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OPINION VIGENCIA 2019 2020 y 2021 

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
estados financieros de la EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL 
CARMEN.EMCOAGUAS APC, presentan razonablemente la situación financiera, 
en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2019, con Opinión  Limpia y para las vigencias 2020 y 2021 la opinión a los 
Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico del año terminado en 
la misma fecha es Con Salvedades, con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

VIGENCIA 2019 
 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron $3.061.772, lo que 
corresponde al 2.03% del total de activos y la totalidad de las incorrecciones más 
imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio presentadas alcanzaron un valor de 
$0,0, lo que equivale al 0.0% del valor del pasivo más patrimonio, para un total de 
incorrecciones más imposibilidades de $ 3.061.772 es decir un 2.03%, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, falencias en las notas 
a los Estados Financieros y la debilidad en el cobro de cartera. 

 
VIGENCIA 2020  
 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron $11.404.503, lo que 
corresponde al 8.19% del total de activos y la totalidad de las incorrecciones más 
imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio presentadas alcanzaron un valor de 
$0,0, lo que equivale al 0.0% del valor del pasivo más patrimonio, para un total de 
incorrecciones más imposibilidades de $ 11.404.503, lo que equivale al 8.19%, 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las debilidades en las 
conciliaciones bancarias y las notas a los Estados financieros. 

 
VIGENCIA 2021 
 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron $18.811.650, lo que 
corresponde al 11.46% del total de activos y la totalidad de las incorrecciones más 
imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio presentadas alcanzaron un valor de 
$0,0, lo que equivale al 0.0% del valor del pasivo más patrimonio, para un total de 
incorrecciones más imposibilidades de $ 18.811.650, lo que equivale al 11.46%, 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las debilidades en las 
conciliaciones bancarias, las notas a los Estados financieros y los prestamos 
realizados a particulares, los cuales se encuentran registrados en los Estados 
Financieros. 
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2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander correspondiente a EMCOAGUAS ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2019, 2020 y 2021, 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 NEGATIVA para las 
vigencias 2019, 2020 y 2021 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 

 
Se encuentra distribuidos los presupuestos de la Empresa Comunitaria Aguas del 
Carmen. EMCOAGUAS APC, así: 
 

 
VIGE
NCIA 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
% 

Reca
udo 

Comprometido 
% 

ejecuci
ón 

Pagos 

2019 $444.080.478 $466.866.531 105% $323.857.855 69% $314.553.056 

2020 $460.306.897   $479.087.351 104% $361.768.982 76% $357.001.683 

2021 $531.000.000 $535.322.531 101% $408.767.495  76% $393.115.830 

      FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Evidenciándose dentro de su análisis, el equipo auditor las siguientes 
observaciones: 
 
VIGENCIA 2019: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $240.712.942 que corresponden 
a:  
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Incorrecciones de los rubros de ingresos por valor de $16.109.215 con un porcentaje 
de   3%.  
 
En el rubro de Gastos alcanzaron las incorrecciones por $224.603.727 que 
corresponde al 69%, es decir estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto 
 
VIGENCIA 2020: 
 
La totalidad de las incorrecciones fue de $212.695.243 con un porcentaje de 58% que 
corresponden a: 
 
Incorrecciones del rubro de ingresos por valor de $9.257.854 con un porcentaje del 
2%. 
 
En el rubro de gastos alcanzaron los $203.437.389 que corresponden al 56%, es 
decir estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto. 
 
VIGENCIA 2021: 
 
La totalidad de las incorrecciones fue de $111.592.246 con un porcentaje de 21% que 
corresponden a: 
 
Incorrecciones del rubro de ingresos por valor de $102.368.341 con un porcentaje del 
19%. 
 
En el rubro de gastos alcanzaron los $9.223.905 que corresponden al 2.26%, es decir 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto. 
 
La contraloría General de Santander, observo que se vulnero el principio de 
planificación al evidenciarse deficiencia en la planeación de la gestión debajo recaudo 
frente a lo que se facturo, igualmente se evidencio una recuperación de cartera 
deficiente.  
 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal que es 
administrar adecuadamente sus ingresos y egresos, de tal manera que estas cuenten 
con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a corto, mediano y largo 
plazo necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, 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.  
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La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con la 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 CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS 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) 

 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto DESFAVORABLE en la vigencia 2019, FAVORABLE en la 
vigencia 2020 y CON OBSERVACIONES en la vigencia 2021. 
 
 
VIGENCIA 2019 

 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

25.6% 

CONCEPTO GESTIÓN 
INVERSIÓN Y GASTO 

72.3% 93.5% 24.9% 

Desfavorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 47.7%  36.0% 20.9% 

 
 

VIGENCIA 2020 
 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

34.3% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

74.0% 75.2% 22.4% 

Favorable 
GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 87.9%  78.3% 41.5% 

 
 

VIGENCIA 2021 
 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

32.6% 

CONCEPTO GESTIÓN 
INVERSIÓN Y GASTO 

56.3% 64.4% 18.1% 

Con 
observaciones 

GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 87.9%  81.7% 42.4% 

 
3.1. Fundamento del concepto 
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Concepto sobre gestión Plan Estratégico o Corporativo: 

 
 
 
 
La gestión de plan estratégico corporativo obtuvo una calificación del 25.6% de 
eficacia y de 93.5% eficiencia en la vigencia 2019. En lo que corresponde a la 
vigencia 2020 fue de 74.0% de Eficacia y de 75.2% de Eficiencia para un resultado 
Total del proceso de 34.3%. Para la vigencia 2021 fue de 56.3% de eficacia y 
64.4% eficiencia para un resultado total del proceso de 32.6%. 

  
Concepto contractual: 

 
Se pudo evidenciar que, para la vigencia del año 2019, un número significativo de 
contratos tuvo adicionales, los cuales superaron el 50% del valor inicial de cada 
uno de estos contratos. 
 
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 CGS sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas 
cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
 
INFORMACION FINANCIERA  
 
Los procesos claves 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. Estos 
asuntos han sido tratados 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 CGS sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre estos 
procesos.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las falencias que se describen a continuación son los procesos 
claves de esta auditoría: 
 
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 realizado a las notas a los estados financieros adolecen 
de fundamentos técnicos explicativos, que permitan entender fácilmente las cifras 
en los estados financieros. 
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De la información financiera presentada por EMCOAGUAS, las cifras que generan 
mayor relevancia, son los Deudores, cifras que no revelan la realidad financiera de 
la ENCOAGUAS, puesto que su gestión de cobro es bastante débil.  
 
INFORMACION PRESUPUESTAL: 
 
Estos asuntos claves han sido tratados en el contexto de esta auditoría al 
presupuesto y a la Estrategia del Plan Estratégico corporativo o Institucional en su 
conjunto, expresando una opinión sobre estos procesos.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión del 
presupuestal, ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACION CONTRACTUAL: 
 
Teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la entidad y los principios 
esenciales de la Contratación Estatal regulados por la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 
de 2007, Se pudo hallar falencias en la Contratación para la vigencia del año 2019, 
ya que los adicionales realizados en algunos de los contratos, superan en 50% del 
valor inicial del contrato. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
La APC EMCOAGUAS. SANTANDER es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 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 financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 375 de junio 1 de 2021, 
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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:  

 
 

➢ 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 
planificada y las observaciones 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 con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y las observaciones significativas de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada 
por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 

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

control interno fiscal.  
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controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “CON DEFICIENCIAS en la 
vigencia 2019, “CON DEFICIENCIAS” en la vigencia 2020 y de “CON 
DEFICIENCIAS” en la vigencia 2021. 
 
VIGENCIA 2019: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
VIGENCIA 2020: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
VIGENCIA 2021: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 
Total, General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende tres (3) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad EMPRESA 
COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN. EMCOAGUAS APC fueron 
CUMPLIDAS de acuerdo a la calificación de 100%, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN. EMCOAGUAS APC, 
rindió la cuenta de las vigencias 2019, 2020 y 2021 en la forma y términos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 
858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las 
cuentas y otras disposiciones”. 

  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación: 
 
VIGENCIA 2019: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 

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

55 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 77 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
VIGENCIA 2020: 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  94.0 0.1 9.40  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89.6 0.3 26.87  

Calidad (veracidad) 88.8 0.6 53.28  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

90 

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

44 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 67 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
VIGENCIA 2021: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99.3 0.1 9.93  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87.9 0.3 26.36  

Calidad (veracidad) 87.1 0.6 52.29  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

89 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

52 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 70 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la 
Contraloría General de Santander y GAT de noviembre del año 2020, 
la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta 
rendida por la EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL 
CARMEN.EMCOAGUAS APC de la vigencia fiscal 2019 con un Total 
Ponderado del 72.0%,  un NO FENECIMIENTO la cuenta rendida de 
la vigencia 2020, con un Total Ponderado de 72.9% y un NO 
FENECIMIENTO de la cuenta rendida de la vigencia 2021 con un total 
Ponderado de 70.8%. 

 
VIGENCIA 2019: 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 
 

 

 

6.4
% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

75.0% 7.5% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORAT
IVO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

25.6
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

72.3% 93.5% 24.9
% 

Desfavora
ble GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 47.7%  36.0% 
20.9
% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 53.0% 93.5% 36.0% 
53.3
% 

32.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

40.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0% 100.0
% 

Limpia o 
sin 

salvedade
s 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0%  
 

100.0
% 

40.0% 

TOTAL, 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 74.8% 93.5% 36.0% 

 

72.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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VIGENCIA 2020: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICAC

IÓN POR 
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIENC
IA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

10% 

 

 

 

 

8.6
% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

75.0% 7.5
% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 0.0%  

 

0.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPORA

TIVO O 
INSTITUCI

ONAL 

30% 

  

 

 

34.
3% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

74.0% 75.2% 22.
4% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

50% 87.9%  78.3% 
41.
5% 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 73.6% 75.2% 78.3% 
71.
4% 

42.9% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.
0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.
0% 

Con 
salvedad

es 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.
0% 

30.0% 

TOTAL, 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 
70.6% 75.2% 78.3% 

 

72.9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

INEFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO 
NO SE 

FENECE   

 
 
VIGENCIA 2021: 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICAC
IÓN POR 

PROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIENCI
A 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10% 

  
  

  

  

8,2% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0,0% 0,0% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 75,0%   

  
7,5% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEG
ICO 

CORPORA
TIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

    

  

  

32,6
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

56,3% 64,4% 18,1
% 
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GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
50% 87,9%   81,7% 

42,4
% 

Con 
observaci

ones 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 68,3% 64,4% 81,7% 
68,0
% 

40,8% 

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, 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 68,7% 64,4% 81,7% 

  

70,8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

INEFICIE
NTE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 
 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

MERCEDES LEON ROJAS Profesional especializada  

JUAN GUILLERMO SIERRA Auditor Fiscal  

LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Profesional especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO SANCHEZ BAUTISTA NODO SOTO Y MARES  

 
 
Subcontralora delegada para Control Fiscal (e) 
 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 0 tienen posible incidencia sancionatoria, 2 

disciplinaria, 0 posible incidencia penal y 0 con incidencia fiscal. 
 
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 1  
DEFICIENTE GESTION EN EL COBRO DE CARTERA 
 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 
 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen 
de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación), teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el 
manejo de los recursos y el manejo de cuentas por cobrar. 
 
CONDICION: 
En el comparativo de las vigencias 2018 y 2019, se observa claramente el 
incremento de cartera en estas vigencias, donde llego el mismo hasta el 75%, 
donde paso de un valor de cartera de $7.574.212 a un saldo de cartera en el 2021 
de $30.617.715, lo cual se considera que es debido a su baja gestión de cobro de 
los servicios públicos. 
 
CAUSA: 
Debilidades en los procesos administrativos, lo cual permite ver la deficiente labor 
administrativa de la entidad, la cual se refleja en los saldos de cartera.  
 
EFECTO: 
Con el tiempo puede existir posible detrimento al patrimonio, por cartera que 
prescrita. 
 
Por lo descrito anteriormente, el equipo auditor configura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor: 
  
“(..) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 01: En la presente 

Observación DEFICIENTE GESTION DE COBRO DE CARTERA VIGENCIA 2020,2021, 

Me permito manifestar lo siguiente.  

La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 

empresa EMCOAGUAS APC, es cierto que realizamos la actividad de Operación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de 
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Contabilidad Pública, según lo aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 

que modifico la Resolución 354 de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública. 

dice:   

ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 5o de la Resolución 354 de 2007, el cual quedará así: 

Artículo 5o. Ámbito de aplicación. El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado 

por: 

5. Las sociedades de economía mixta en las que la participación del sector público sea 

igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.  

6. Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda 

a empresas oficiales y las mixtas en las que la participación del sector público sea igual o 

superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

 

Teniendo en cuenta la información es cierto que para la vigencia 2021 el saldo de cartera 

que se reportó el valor es de $30.617.715, incluida la facturación del mes de diciembre 

que se recauda en el mes de enero, por lo tanto, este valor no corresponde a la cartera. 

La empresa cada periodo de facturación realiza la gestión de cobro de las facturas que 

llegan con periodos de atraso, y de lo que podemos mencionar que tenemos un buen 

comportamiento de pago. (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la ley 145 
de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990, por el 
decreto 2649 de 1993, por el código de comercio, y por la ley 1314 de 2009, que 
comprende el marco jurídico de las NIIF.". 
 
Adicionalmente, tal como lo manifiestan en la replica: “…La Contraloría General de 
Santander según el criterio aplicado no corresponde a la empresa EMCOAGUAS APC, es 
cierto que realizamos la actividad de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios, 
pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, según lo 
aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 que modifico la Resolución 354 
de 2007…” Para lo cual es conveniente manifestarles que no están obligados a pertenecer 
al Régimen de Contabilidad Pública, pero si tienen dentro de su operación tanto recursos 
públicos como de los usuarios del servicio. 

 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado y los argumentos 
expuestos, es válida el comentario que mencionan que la cartera presenta un buen 
comportamiento de pago, pero de igual manera existen algunos deudores que se 
van quedando en sus pagos lo que genera la morosidad en la cartera. 
 
Por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA hallazgo administrativo, para ser 
incluido en plan de mejoramiento y organizar procesos para evitar pérdidas en la 
cartera, generando deterioros innecesarios. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 2 
DEBILIDADES EN LA ELABORACION A LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y DICTAMENES DE REVISORIA FISCAL 
 
VIGENCIAS 2019-2020 Y 2021 
 
CRITERIO  
La administración Municipal, en la aplicación de la contabilidad de las operaciones 
financieras, debe dar cumplimiento con lo establecido en las Resoluciones 356 de 
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2007 y 357 de 2008, el instructivo 003 de diciembre de 2015 y el Instructivo 002 de 
diciembre de 2016, expedidos por la contaduría General de la Nación.  
 
Los estados contables básicos son el Balance General, el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Cambio en el Patrimonio 
y el Estado de Flujos de Efectivo. Las notas a los estados contables básicos forman 
parte integral de los mismos y fueron cargados dentro de la rendición de la cuenta 
a través del Sistema Integral de Auditoria SIA. 
  
Dentro de la estructuración de las notas las de carácter general, deben reunir los 
requisitos indicados en el numeral 16 del Manual de Procedimiento para la 
Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos, del Régimen de 
Contabilidad Pública, las cuales reúnen los requisitos básicos. 
 
De igual forma, las entidades que dentro de sus condiciones deben tener Revisor 
Fiscal, para que se dictaminen o avale la información financiera, teniendo en 
cuenta que se entiende por dictamen un informe mediante el cual el Revisor 
Fiscal expresa su juicio profesional respecto a los estados financieros sometidos 
a su examen y fiscalización, el cual debe integrar todos los contenidos establecidos 
en las normas legales, las funciones de revisoría fiscal se encuentran establecidos 
en el código de comercio art. 207 
 
CONDICION: 
las Notas de Carácter Específico rendidas por la entidad durante las tres vigencias 
auditadas, No presentan valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, es decir, no proyectan información adicional cualitativa ni cuantitativa 
e incorporar análisis específicos en todas las cuentas, ni explican detalladamente 
a qué corresponde cada saldo, así como, el estado en que se encuentra cada uno. 
De igual forma, en razón a las normas internacionales se deben proyectar las 
revelaciones conforme lo normado a partir de 2018. 
Así mismo, durante las vigencias 2019 y 2020 en la plataforma SIA Contraloría no 
se evidencia la presentación del dictamen de Revisoría Fiscal, el cual debe hacer 
parte de los Estados Financieros, y por el contrario en el 2021 si se cumple con el 
deber formal de presentarlo, pero de igual manera no se evidencia informe de sus 
procesos de revisoría fiscal desarrollados. 
 
CAUSA  
Debilidades en el Control Interno Contable, al igual que de la Revisoría Fiscal. 
 
EFECTO: 
Falta de revelación adecuada de la situación financiera de la entidad, lo cual 
permite conocer más a fondo la información financiera de ENCOAGUAS. 
 
Por lo descrito anteriormente, el equipo auditor configura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
“(…)” CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 02: En la presente 

Observación DEBILIDADES EN LA ELABORACION A LAS NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y DICTAMENES DE REVISORIA FISCAL: VIGENCIAS 2019,2020,2021, 

Me permito manifestar lo siguiente.  
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La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 
empresa EMCOAGUAS APC, es cierto que realizamos la actividad de Operación de los 
Servicios Públicos Domiciliarios, pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de 
Contabilidad Pública, según lo aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 
que modifico la Resolución 354 de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública. 
Que dice:   
La empresa EMCOAGUAS APC, no pertenece al Régimen de Contabilidad Pública, pero 

si cuenta con un Revisor Fiscal que en cada vigencia Presenta ante la Junta Directiva el 

Dictamen sobre los Estados Financieros, basado en la normatividad que rige a la empresa.  

Los Estados Financieros son elaborados por el Contador de la empresa EMCOAGUAS 

APC, basado en la norma que rige para las entidades de carácter privado.  

Con respecto a la opinión sobre las notas dada por el funcionario de la Contraloría me 
permito manifestar que este documento anexo a los estados financieros, elaborados por 
el contador de la entidad bajo su criterio y cuyo  propósito de las notas contables es dar 
a conocer aquella información adicional sobre las cifras presentadas en el 
Estado Contable, que presentan alguna dificultad para su medición monetaria y que ha 
afectado o pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la 
entidad contable , bajo esta premisa no se cuenta con ninguna limitación y ningún tipo de 
restricción al plasmar la información, las notas presentadas cumplen con los requisitos de 
ley, al parecer la información plasmada no es clara para el funcionario, pero por este 
motivo no puede dar como una deficiencia ya que es una apreciación personal pero cabe 
aclarar que las notas  cumple con los requisitos de ley… (…)” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la ley 145 
de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990, por el 
decreto 2649 de 1993, por el código de comercio art. 207, y por la ley 1314 de 
2009, que comprende el marco jurídico de las NIIF.". 
 
Adicionalmente, tal como lo manifiestan en la replica: “…La Contraloría General de 
Santander según el criterio aplicado no corresponde a la empresa EMCOAGUAS APC, es 
cierto que realizamos la actividad de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios, 
pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, según lo 
aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 que modifico la Resolución 354 
de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública. Que dice:   
La empresa EMCOAGUAS APC, no pertenece al Régimen de Contabilidad Pública, pero 

si cuenta con un Revisor Fiscal que en cada vigencia Presenta ante la Junta Directiva el 

Dictamen sobre los Estados Financieros, basado en la normatividad que rige a la empresa.  

Los Estados Financieros son elaborados por el Contador de la empresa EMCOAGUAS 

APC, basado en la norma que rige para las entidades de carácter privado…” pero es 

conveniente manifestarles que no están obligados a pertenecer al Régimen de 

Contabilidad Pública, pero tienen dentro de su operación recursos públicos y de los 

usuarios del servicio. 

 
Leída la controversia presentada por el ente auditado, es conveniente manifestar 
que las apreciaciones a la información no son apreciaciones personales, siempre 
se realizan ajustadas la norma : “…, bajo esta premisa no se cuenta con ninguna 
limitación y ningún tipo de restricción al plasmar la información, las notas presentadas 
cumplen con los requisitos de ley, al parecer la información plasmada no es clara para el 
funcionario, pero por este motivo no puede dar como una deficiencia ya que es una 
apreciación personal pero cabe aclarar que las notas  cumple con los requisitos de ley… 
(…)”, para lo cual es conveniente observar las notas presentadas al ente de control, en 
las cuales se observa todo lo contrario a lo manifestado por el sujeto de control:  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor CONFIRMA hallazgo 
administrativo para ser incluido en plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 3 
DEBILIDADES EN LA DEPURACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
VIGENCIAS 2019-2020 Y 2021 
 
CRITERIO  
 
Manual de Políticas Contables, Régimen Contable Colombiano (La Contaduría 
General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica 
la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, 
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estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta 
que allí se establecen los procedimientos para el manejo de los recursos. 
 
CONDICION: 
En las conciliaciones bancarias, revisadas y rendidas mediante la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, durante las tres vigencias auditadas, presentan partidas 
conciliatorias. 
 
CAUSA  
Debilidades en el Control Interno Contable, el cual se encuentra representado en 
la Revisoría Fiscal. 
 
EFECTO: 
Falta de revisión y depuración de las conciliaciones bancarias, puesto que es allí 
donde se resume el manejo y control de los recursos  
 
Por lo descrito anteriormente, el equipo auditor configura observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
 
 “(…) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 03: En la presente 

Observación DEBILIDADES EN LA DEPURACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

Me permito manifestar lo siguiente.  

La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 

empresa EMCOAGUAS APC, es cierto que realizamos la actividad de Operación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de 

Contabilidad Pública, según lo aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 

que modifico la Resolución 354 de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública. 

Que dice:   

ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 5o de la Resolución 354 de 2007, el cual quedará así: 

Artículo 5o. Ámbito de aplicación. El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado 

por: 

5. Las sociedades de economía mixta en las que la participación del sector público sea 

igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.  

6. Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda 

a empresas oficiales y las mixtas en las que la participación del sector público sea igual o 

superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

Las conciliaciones Bancarias son documentos de trabajo internos de la empresa, más la 

ley colombiana y la norma internacional no dan parámetros exactos de cómo realizarlas a 

esta a criterio de cada contador el estructurar esta información de manera que cumpla su 

propósito y que tenga el valor claro y exacto de cada movimiento realizado. a la entrega 

de la información a la Junta directiva de la empresa… (…)” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la ley 145 
de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990, por el 
decreto 2649 de 1993, por el código de comercio art. 207, y por la ley 1314 de 
2009, que comprende el marco jurídico de las NIIF.". 
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Adicionalmente, tal como lo manifiestan en la replica: “…La Contraloría General de 
Santander según el criterio aplicado no corresponde a la empresa EMCOAGUAS APC, es 
cierto que realizamos la actividad de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios, 
pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, según lo 
aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 que modifico la Resolución 354 
de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública…”  es conveniente indicar que 
no están obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, pero tienen dentro 
de su operación recursos públicos y de los usuarios del servicio, lo cual conlleva a cumplir 
con los procedimientos de las diferentes cuentas donde se manejan los recursos. 
 

Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado, la cual no subsana 
el hallazgo tipificado, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo 
para ser incluido en plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 4 

INADECUADO MANEJO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
VIGENCIAS 2019-2020 Y 2021 

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen 
de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación), Manual de manejo de activos fijos, teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para el manejo de los bienes a cargo de la entidad. 
 
CONDICION: 
En el balance de prueba se evidencia en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo 
por valor de $ 32.805 millones, después de aplicada la depreciación acumulada, 
no se evidencia toma de inventarios, así mismo no se tienen establecidas las 
responsabilidades de los inventarios que cada uno tiene a su cargo. 
 
CAUSA: 
En el control interno, existen debilidades en los procesos los cuales no advierten 
claramente el problema, que se tiene en la deficiente labor administrativa de la 
entidad. 
 
EFECTO: 
Perdida o extravío de implementos devolutivos de la entidad, sin establecer 
responsabilidades en los mismos, lo cual establece posible detrimento al 
patrimonio, por aquellos faltantes que se lleguen a presentar. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
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“(…) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 04: En la presente 

Observación INADECUADO MANEJO DE LA PROPIEADAD PLANTA Y EQUIPO 

VIGENCIAS 2019,2020,2021, Me permito manifestar lo siguiente.  

La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 

empresa EMCOAGUAS APC, es cierto que realizamos la actividad de Operación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de 

Contabilidad Pública, según lo aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 

que modifico la Resolución 354 de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública. 

Que dice:   

ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 5o de la Resolución 354 de 2007, el cual quedará así: 

Artículo 5o. Ámbito de aplicación. El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado 

por: 

5. Las sociedades de economía mixta en las que la participación del sector público sea 

igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.  

6. Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda 

a empresas oficiales y las mixtas en las que la participación del sector público sea igual o 

superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

La propiedad planta y equipo desde el punto de vista contable se considera como a un 
componente de los estados financieros y se definen como aquellos activos tangibles que 
no se encuentran disponibles para la venta, ya que están disponibles para ser utilizados, 
para generar ingresos con dicho uso, bien sea en la producción de bienes y servicios, 
arredrarlo. 
De tal manera al ser un rubro importante de la entidad se cuenta La Base de Datos de 
un buen Sistema de Control de Activos Fijos y un Kardex fisco, que contiene la 
siguiente información principalmente: 

1. Código de Identificación física de cada activo. 

2. Código de Equipo y Modelo. 

3. Descripción amplia del activo. 

4. Fecha de adquisición. 

5. Documento contable de adquisición y número de registro contable. 

Por eso no aceptamos dicha apreciación de la funcionaria ya que la empresa cuenta con 
un control adecuado de los mismos rubros. (…)”  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la ley 145 
de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990, por el 
decreto 2649 de 1993, por el código de comercio art. 207, y por la ley 1314 de 
2009, que comprende el marco jurídico de las NIIF.". 
 
Adicionalmente, tal como lo manifiestan en la replica: “…La Contraloría General de 
Santander según el criterio aplicado no corresponde a la empresa EMCOAGUAS APC, es 
cierto que realizamos la actividad de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios, 
pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, según lo 
aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 que modifico la Resolución 354 
de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública…”  es conveniente indicar que 
no están obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, pero dentro de su 
patrimonio poseen bienes que deben ser operados de acuerdo a los procedimientos 
internos establecidos, como la normatividad vigente para cada caso. 
 
La respuesta emitida por el ente auditado, es conveniente manifestar que se avala 
la respuesta que emite la entidad, pero no se anexa como soporte en la respuesta 
lo manifestado en su respuesta, de igual manera manifiestan que se tiene:  
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1. Código de Identificación física de cada activo. 

2. Código de Equipo y Modelo. 

3. Descripción amplia del activo. 

4. Fecha de adquisición. 

5. Documento contable de adquisición y número de registro contable. 

 

Pero no incluyen quien tiene a cargo cada bien, por lo tanto, el equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo para ser incluido en plan de 
mejoramiento. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 5 

INADECUADO USO DE LOS RECURSOS VIGENCIAS  2021 

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Ley 734 de 2002, art. 34, Manual de funciones, 
Régimen Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, 
que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y 
definió su ámbito de aplicación), Misión de ENCOAGUAS, Estatutos de la entidad. 
 
CONDICION: 
En el balance de prueba correspondiente a la vigencia 2021, en la cuenta contable 
13901103 denominada préstamos a particulares la cual tiene un saldo de 
$15.000.000, saldo que en las notas a los Estados Financieros no se encuentra el 
detalle a que corresponde el mismo, advirtiendo que la entidad dentro de su objeto 
social no tiene  dentro de sus objetivos el préstamos a particulares, de recursos de 
EMCOAGUAS, pues su objeto social es la prestación de servicios públicos a la 
comunidad carmeleña. 
 
CAUSA: 
No se tienen establecidos procesos ni se controlan los existentes, por lo que se 
pueden desviar los recursos de la entidad como son esta clase de préstamos. 
 
EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio por desvío de recursos económicos, sin la debida 
autorización de la junta administradora. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura observación 
administrativa con incidencia disciplinaria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
 
“(…) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 05: En la presente 

Observación INADECUADO USO DE LOS RECURSOS VIGENCIA 2021, Me permito 

manifestar lo siguiente.  

La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 

empresa EMCOAGUAS APC, es cierto que realizamos la actividad de Operación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de 
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Contabilidad Pública, según lo aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 

que modifico la Resolución 354 de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública. 

Que dice:   

ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 5o de la Resolución 354 de 2007, el cual quedará así: 

Artículo 5o. Ámbito de aplicación. El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado 

por: 

5. Las sociedades de economía mixta en las que la participación del sector público sea 

igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.  

6. Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda 
a empresas oficiales y las mixtas en las que la participación del sector público sea igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social … (…)” 
  

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la ley 145 
de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990, por el 
decreto 2649 de 1993, por el código de comercio art. 207, y por la ley 1314 de 
2009, que comprende el marco jurídico de las NIIF.". 
 
Adicionalmente, tal como lo manifiestan en la replica: “…La Contraloría General de 
Santander según el criterio aplicado no corresponde a la empresa EMCOAGUAS APC, es 
cierto que realizamos la actividad de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios, 
pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, según lo 
aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 que modifico la Resolución 354 
de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública…”  es conveniente indicar que 
no están obligados a pertenecer al Régimen de Contabilidad Pública, pero dentro de su 
operación deben dar cumplimiento a la normatividad que los rige, en este caso lo que se 
encuentra consignado en los Estatutos de la entidad. 

 
Las Administradoras Publicas cooperativas, se basan para su funcionamiento en 
los Estatutos establecidos desde su creación, donde el máximo órgano de 
dirección es el Consejo de Administración o Junta Administradora, pero de igual 
manera se basan en sus estatutos para administrar la entidad, en el articulado no 
se evidencia que la entidad pueda atender prestamos de esta magnitud. 
Sea publica, privada o del sector cooperativo, el máximo órgano de dirección es la 
asamblea y dando aplicabilidad a sus estatutos. 
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Tal como se evidencia en el Acta No. 003 de 2020 donde es aprobado el préstamo 
para la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, donde su presidente es el señor Gerardo 
Pinto, siendo también presidente del consejo de Administración, donde siendo 
presidente del consejo pide un préstamo para que sea autorizado a otra entidad 
donde también es presidente la misma persona. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos presentados en la Empresa de Servicios 
Públicos y debido a que el Revisor Fiscal se pronuncia sobre esta inconsistencia, 
el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo ADMINISTRATIVO con incidencia 
DISCIPLINARIA, hallazgo que se dará traslado a los entes externos para que sean 
ellos quienes determinen si existe o no culpabilidad. 
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6  
DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO:  
Inaplicabilidad al Principio de Planeación, Articulo 3 del Decreto 115 de 1996.  
 
CONDICIÓN:  
En la revisión de las vigencias fiscales se llevó a cabo el comportamiento de lo 
facturado frente a lo que recaudan del cual se evidenció que del Total facturado en 
las vigencias 2019, 2020 y 2021, la entidad obtuvo un menor recaudo de lo 
presupuestado equivalente a un 57% 2019; 62% vigencia 2020 y 78% en la 
vigencia 2021 
  
Situación presentada como consecuencia del bajo recaudo por la prestación de los 
servicios públicos, por la entidad. 

 

VIGENCIA CONCEPTO VALOR 

2019 FACTURADO $ 517.891.015 

2020 FACTURADO $ 532.339.200 

2021 FACTURADO $ 471.348.704 

 VIGENCIA CONCEPTO VALOR 

2019 RECAUDADO $ 293.287.288 

2020 RECAUDADO $ 328.901.811 

2021 RECAUDADO $ 368.980.363 

                                      Fuente: EMCOAGUAS  

CAUSA:  
Falencias en las acciones propias del gestor fiscal de la entidad.  
 
EFECTO:  
Incumplimiento en las metas pactadas e insatisfacción de los usuarios de la 
empresa en perjuicio de la inversión para la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. El equipo auditor configura un hallazgo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 06: En la presenta 

observación quiero manifestar que el criterio que está teniendo en cuenta la Contraloría 

General de Santander, Articulo 3 del Decreto 115 de 1996, planificación:  El presupuesto 

deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 

de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, es preciso 

señalar  

Según lo enunciado en la Observación No. 06, en cuanto al criterio por el que estamos 

siendo evaluados en la planeación de la Gestión Presupuestal, no es aplicable para la 

empresa EMCOAGUAS APC. 

Aclaramos que es posible que se haya realizado un menor recaudo frente a lo facturado, 

pero esto no quiere decir que no estemos siendo eficientes en el Recaudo, durante las 

vigencias se presenta dificultades por las diferentes situaciones del sector económico ya 
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que durante los últimos años se vio afectado por el COVID 19, y aun así consideramos 

que hubo un buen comportamiento de pago por parte de los usuarios (…) “ 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por la Entidad, enuncia razones por las cuales 
se presentaron los resultados presupuestales de la misma, sin embargo, esto no 
lo exime de gestionar un buen recaudo a fin de garantizar su viabilidad 
presupuestal y financiera, por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA la 
observación como hallazgo Administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 7 

DEFICIENTE RECUPERACION DE CARTERA TANTO EN LA VIGENCIA 2019, 
2020 Y 2021. 
 
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos 
en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a 
su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICION: 
 
Se evidencio deficiente recuperación de cartera, por valor de $16.109.215 para la 
vigencia 2019, de $9.257.854 para la vigencia 2020, y de $9.223.905 para la 
vigencia 2021, según información obtenida de certificación enviada por la entidad 
que representan riesgo de pérdida; resultados que exigen que EMCOAGUAS a 
través de los responsables de este proceso, en aplicación al principio de eficiencia, 
como se detalla a continuación en lo que tiene que ver con la composición de la 
cartera. 
 
COMPOSICION DE LA CARTERA 

 

CARTERA POR SERVICIO- EMCOAGUAS APC 

VIGENCIA Acueducto Alcantarillado Aseo 
Deuda 

Anterior 
Total, x 

Vigencias 

2021 2,861,328 1,619,043 1,813,047 2,930,488 9,223,905 

2020 2,869,890 1,318,344 1,378,840 3,690,781 9,257,854 

2019 4,086,909 2,032,927 1,772,635 8,216,743 16,109,215 
    FUENTE: EMCOAGUAS APC 
 

CAUSA:  
 
Falta de gestión de la cartera por concepto de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo  
 
EFECTO:  

 
Pérdida de ingresos por concepto de recaudo de la cartera dejada de cobrar 
Por lo anteriormente expuesto se establece observación administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
“(…) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 07: En la presente 

Observación DEFICIENTE RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA 2019,2020,2021, 

Me permito manifestar lo siguiente.  

CRITERIO: “(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 

contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan 

a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 

gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el 

Tesoro Público (…)” 

La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 

empresa EMCOAGUAS APC, teniendo en cuenta que no somos servidores públicos y que 

el recaudo que realizamos es de origen privado producto de la actividad concesionada.  

La empresa EMCOAGUAS APC, teniendo en cuenta la situación económica que atravesó 

en los periodos de pandemia nuestros usuarios, consideramos que obtuvo un buen 

comportamiento de pago y que cada periodo de facturación existe compromiso para 

realizar gestión de cobro de cartera y que los usuarios responden a estos llamados. 

Además, por política contable se precisó que la facturación del mes de diciembre se debía 

dejar causada, el corte de facturación se hace a 30 de diciembre y se debe reflejar la 

realidad económica; para conocimiento de la funcionaria y evitar juicios erróneos se aclara 

que el cobro de esta facturación se realizara los 5 primeros días del mes de enero (…)” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el ente auditado, se observa que se ha 
realizado actividades de cobro, pero de igual manera no ha habido efectividad en 
la misma, puesto que la cartera continúa, por lo tanto, el equipo auditor CONFIRMA 
el hallazgo administrativo.  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 8:  
NO CUENTA CON PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA  
 
CRITERIO:  
Incumple el Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se reglamenta la Ley 
179 de 1994, en lo atinente al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.  
 
CONDICION:  
En el proceso de revisión de la cuenta de la vigencia a auditar no se evidenció que 
la entidad, contara con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, 
herramienta útil para la programación y manejo de pagos.  
 
CAUSA:  
Ausencia de controles que no permite advertir con oportunidad falencia 
 
EFECTO: 
Incumplimiento en el pago de obligaciones contraídas por la entidad. Por lo 
anteriormente expuesto se establece un hallazgo administrativo 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
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“(…) CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 08: En la presenta 

observación NO CUENTA CON PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA.  Me 

permito manifestar lo siguiente.  

La Contraloría General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la 

empresa EMCOAGUAS APC, en cuanto que dice que se incumple e La Contraloría 

General de Santander según el criterio aplicado no corresponde a la empresa 

EMCOAGUAS APC, es cierto que realizamos la actividad de Operación de los Servicios 

Públicos Domiciliarios, pero no estamos obligados a pertenecer al Régimen de 

Contabilidad Pública, según lo aclara el siguiente artículo de la Resolución 156 de 2018 

que modifico la Resolución 354 de 2007. Que adopto el Régimen de Contabilidad Pública.  

El Programa anual mensualizado de caja (PAC), es el mecanismo que permite a la 
Dirección del Tesoro Nacional – DTN, distribuir entre todos los órganos ejecutores los 
fondos disponibles para la vigencia, con el fin de cumplir los compromisos 

 
El Plan Anual de Contrataciones – PAC, es un documento de gestión pública que permite 
planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones de bienes y servicios que serán 
convocadas por la entidad durante el año en curso. 
Teniendo en cuenta lo anterior este PAC, pertenece a las entidades públicas y nosotros 

perteneceos al régimen privado de contribución (…)” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
No se acepta la controversia presentada por el ente auditado, por lo anterior el 
equipo auditor CONFIRMA hallazgo administrativo.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 9:  
LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
QUE LE PERMITAN MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS 
EN LAS VIGENCIAS A AUDITAR   
   
CRITERIO:    
   
Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en su 
capítulo 3 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
establece: ARTÍCULO 2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación.  
   
CONDICIÓN:    
Revisada la rendición de la cuenta el Formato 28. INDICADORES DE GESTION  
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, 
al sujeto de control le corresponde rendir el FORMATO 28. INDICADORES DE 
GESTIÓN; sin embargo, la información rendida no refleja los indicadores. 
     
En consecuencia, la entidad carece de indicadores de gestión que le permitan 
medir el impacto de los proyectos realizados para los usuarios de la entidad, 
conforme a la definición establecida en las generalidades del formato. 
 
CAUSA:    
Que los indicadores de gestión no contribuyan de forma decisiva en la toma de 
decisiones, presentando debilidades en la medición del impacto de los proyectos 
de la entidad. 
  



 

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-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 32 de 43 

EFECTO:    
Informes o registros poco útiles. Por lo anterior, el equipo auditor plasma una 
observación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
  
CONTROVERSIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 09: En la presenta 

observación LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS INDICADORES DE GESTION 

QUE LE PERMITAN MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS 

VIGENCIAS A AUDITAR. Me permito manifestar lo siguiente.  

NO ES CIERTO que la empresa EMCOAGUAS APC, no tenga establecido indicadores de 

Gestión que le permita medir el impacto de los proyectos realizados en la prestación de 

los Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de 

Regulación de Agua Potable nos requiere de manera mensual reportes sobre Indicadores 

específicos los cuales me permito compartir; a los Planes, Programas y Proyectos de la 

empresa EMCOAGUAS APC, es por esta razón que durante las vigencias las cuales 

hemos sido auditados por la Contraloría General de Santander no vemos la necesidad de 

aplicar a este formato 28 INDICADORES DE GESTION, pero no esto quiere decir que no 

los tengamos. Para lo que anexamos evidencias de los Indicadores que reportamos a las 

plataformas del SUI Y PGR.  

La empresa EMCOAGUAS APC, es vigilada por la superintendencia de servicios públicos. 
Comisión de Regulación de Agua potable y a quien constantemente le estamos enviado 
reportes de cargues SUI, PGR, IUS, entre otros informes que le debemos reportar… (…)” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta no logra desvirtuar lo evidenciado 
por el equipo auditor, se hace necesario el cumplimiento de los formatos relacionados en 
el SIA Contralorías evidenciándose que la entidad no tiene en su totalidad los indicadores 
de gestión, por lo anterior, el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
Administrativo  

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO N°10 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR EXCEDER EL PORCENTAJE PERMITIDO EN LAS 
ADICIONES PARA LOS CONTRATOS 001, 002, 003, 004, 007, 008 Y 005 
TODOS DE LA VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO:  
 
El Manual de Contratación para la Empresa Comunitaria Aguas del Carmen 
Administración Pública Cooperativa EMCOAGUAS APC, en el artículo 78 
PRORROGAS Y DICIONALES DEL CONTRATO, en su numeral 5 “El valor de la 
adición del contrato no podrá superar el cincuenta por ciento 50% del valor inicial 
del contrato, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes”; 
establece claramente que el adicional de cualquier contrato celebrado por la ESP 
EMCOAGUAS APC, no podrá exceder este adicional el valor inicial del contrato en 
más del 50% del mismo. 
 
CONDICIÓN:    
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Una vez revisado por parte del equipo auditor se pudo evidenciar que en los 
contratos 001, 002, 003, 004, 007, 008 y 005 todos de la vigencia 2019, se 
presentaron adicionales que excedieron el 50% del valor inicial de cada contrato, 
algo que según el Manual de Contratación para la Empresa Comunitaria Aguas del 
Carmen Administración Pública Cooperativa EMCOAGUAS APC, en el artículo 78 
PRORROGAS Y DICIONALES DEL CONTRATO, en su numeral 5 “El valor de la 
adición del contrato no podrá superar el cincuenta por ciento 50% del valor inicial 
del contrato, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes” prohíbe 
hacer. 

 

 
 

CAUSA:   
 
Debilidad en la planeación contractual la cual es un deber, pero ante todo uno de 
los elementos fundamentales establecidos en materia de contratación estatal, 
debido a esto se evidencia que, por falta de planeación por parte de la 
administración Municipal, se llega a la necesidad de hacer estos adicionales a los 
contratos con porcentajes tan elevados que exceden el permitido de acuerdo al 
Manual de Contratación.  
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EFECTO:   
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
que se invierten por la falta de planeación dentro del proceso contractual. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
  

<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 10.  “ES CIERTO que el literal 5, dice que la 
adición no podrá superar el 50% del valor del contrato, pero como el mismo artículo 
lo menciona se presentaron situaciones no previstas inicialmente, que nos llevaron 
a realizar el contrato solo por los 3 meses mientras se definía la continuidad en la 
Operación de los Servicios Públicos de AAA por parte de la empresa 
EMCOAGUAS APC, por razones políticas del gobernó Municipal de turno” […] >> 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Para este equipo Auditor, una vez revisada la contratación de la vigencia 2019 se 
puede evidenciar claramente, que en la entidad no existió una planeación 
adecuada para los contratos 001, 002, 003, 004, 007, 008 y 005, motivo por el cual 
se realizaron adicionales en estos contratos alcanzando en algunos casos hasta el 
70% del valor inicial del mismo; por lo anterior esta auditoria CONFIRMA el 
hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO No. 11 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE 
RENDIR DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN LAS VIGENCIAS 2019, 
2020 Y 2021, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SIA OBSERVA. 
 
CRITERIO: 
 
Resolución Nro. 00858 art. 3-10-12 y 13 del 26 de diciembre de 2.016, de la 
Contraloría General de Santander. Por medio de la cual se establece la rendición 
de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, 
forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
 
CONDICIÓN:  
 
Revisada la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, respecto al 
cumplimiento para la publicación de la totalidad de los contratos, se determinó por 
parte del equipo auditor un incumplimiento toda vez que los informes sobre los 
contratos rendidos para las vigencias auditadas, se dejaron de aportar en la 
plataforma de SIA OBSERVA 06 contratos para el año 2020 y 09 contratos para la 
vigencia 2021: 
 

VIGENCIA SIA OBSERVA SIA CONTRALORIA 
2019 13 21 
2020 10 16 
2021 10 15 
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VIGENCIA 2019 
 

 

 

 
 
 

VIGENCIA 2020. 
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VIGENCIA 2021. 
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CAUSA: 
 
Debilidad en la gestión contractual, se evidencia que por falta de organización al 
interior de la entidad auditada o desconocimiento del acto administrativo 
RESOLUCIÓN 00858 de 2016 de la Contraloría General de Santander, no se está 
cumpliendo con la obligación de la publicación de los Contratos en el SIA 
OBSERVA y así mismo no se relacionaron la totalidad de contratos suscritos en la 
rendición de la cuenta realizada de las vigencias 2019, 2020 y 2021. 

 
EFECTO: 
  
Afecta el ejercicio básico y deber legal de la función pública de la Contraloría 
General de Santander, toda vez que no le permite cumplir con su deber legal de 
ejercer el control fiscal al patrimonio del ESP EMCOAGUAS, buscando la correcta 
utilización de los recursos públicos o su resarcimiento y la protección del medio 
ambiente, con la participación ciudadana en procura de contribuir al desarrollo 
sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
  
<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 11. “La empresa EMCOAGUAS APC, ha realizado 
la rendición de los Contratos en la plataforma SIA OBSERVA, para lo que me permito 
mencionar que durante la Vigencia 2019, se registraron en SIA OBSERVA, 15 
CONTRATOS […] >> 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Revisada la presente replica, el equipo auditor confirma que efectivamente los 
contratos reportados para la vigencia 2019 en la plataforma SIA OBSERVA 
corresponde a 15 y no 13 como anteriormente se había señalado, aun así, lo que 
reporto la entidad en la plataforma SIA CONTRALORIA no concuerda ya que se 
reportaron 21 contratos para esta vigencia; Por lo anterior este equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo y se DESVIRTÚA la incidencia 
Sancionatoria 
 

 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     DEFICIENTE GESTION EN EL COBRO DE CARTERA  17 

2 X     
DEBILIDADES EN LA ELABORACION A LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMENES DE 
REVISORIA FISCAL 

 18 

3 X     
DEBILIDADES EN LA DEPURACION DE 
CONCILIACIONES BANCARIAS  21 

4 X     
INADECUADO MANEJO DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  22 

5 X x    
INADECUADO USO DE LOS RECURSOS VIGENCIAS  
2021  24 

6 x     
DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTAL   26 

7 x     
DEFICIENTE RECUPERACION DE CARTERA TANTO EN 
LA VIGENCIA 2019, 2020 Y 2021.  27 

8 x     
NO CUENTA CON PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO 
DE CAJA   28 

9 x     

LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS TODOS LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN QUE LE PERMITAN MEDIR 
EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA 
LOS USUARIOS, EN LAS VIGENCIAS A AUDITAR   

 29 

10 x x    
EXCEDER EL PORCENTAJE PERMITIDO EN LAS 
ADICIONES PARA LOS CONTRATOS 001, 002, 003, 004, 
007, 008 Y 005 TODOS DE LA VIGENCIA 2019 

 30 

11 x     

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDIR DE 
MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA DE 
LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN 
LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021, EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SIA OBSERVA. 

 32 

 
 
 



 

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-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 39 de 43 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

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 Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 

emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 

mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: mleon@contraloriasantander.gov.co  
lrios@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 cualifícables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio.  
 

NIT Sujeto  
Sin puntos 

Nombre 
Sujeto 

Origen 
Descripción de 

Origen 

Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 

beneficio 
Valor 

Fecha 
de 

aprobac
ión 

900260114-0 

EMCOAGUA
S.APC 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presunto 
detrimento 
patrimonial por el 
pago de intereses 
de mora en los 
aportes a la 
seguridad social por 
$70,400, oo  

La empresa a 
la fecha ha 
realizado los 
pagos de 
seguridad 
social antes 
de la fecha 
límite d pago 
con el fin de 
evitar pago 
de intereses 
moratorios 

Cualificable 

Tener en cuenta 
que se debe dejar 
disponibilidad de 
recursos para el 
pago de los aportes 
de seguridad. 

 

21-01-
2020 

900260114-0 

EMCOAGUA
S.APC 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad ha 
presentado durante 
sus vigencias 2017 
-2018, disminución 
de sus resultados 
financieros.  

La empresa 
ha venido 
realizando las 
respectivas 
causaciones 
de sus 
compromisos 
con el fin que 
los gastos 
que se 
causen 
correspondan 
a la vigencia 

Cualificable 

La Gerencia y 
Junta Directiva de 
la empresa, 
basados en la 
experiencia en la 
pérdida del 2018, 
se proyectó a dejar 
comprometido los 
recursos que 
correspondan en 
cada vigencia, con 
el fin que estos no 
se tengan que ver 
afectado otras 
vigencias donde no 
corresponde.  

21-01-
2020 

900260114-0 

EMCOAGUA
S.APC 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La gestión 
presupuestal de la 
APC durante la 
vigencia fiscal 2018 
es deficitaria 
$26,429,051, 

La gestión 
presupuestal 
de la APC 
durante la 
vigencia fiscal 
2018 es 
deficitaria 
$26,429,051, Cualificable 

La situación 
presupuestal 
durante las 
vigencias auditadas 
dio Superávit  

21-01-
2020 

 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

ACTIVO          

ACTIVO CORRIENTE  $                   91.032.269   $           87.789.116   $           116.268.277  

DISPONIBLE  $                   53.492.734   $           35.782.685   $             66.067.167  

caja    $                732.631   $                            -    

bancos                   53.492.734   $           35.050.054   $             66.067.167  

DEUDORES  $                   32.306.133   $           47.053.352   $             44.973.296  

clientes                   32.306.133   $           47.053.352   $             44.973.296  

INVENTARIOS  $                     5.233.402   $             4.953.079   $               5.227.814  
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Materiales                      5.233.402   $             4.953.079   $               5.227.814  

ACTIVO NO CORRIENTE  $                   70.020.791   $           51.413.167   $             47.952.048  

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPOS  $                   70.020.791   $           51.413.167   $             32.805.583  

Maquinaria y equipo                   22.000.000   $           22.000.000   $             22.000.000  

Equipos de oficina                      4.097.352   $             4.097.352   $               4.097.352  

Equipos de computo y 
comunicación                      2.300.000   $             2.300.000   $               2.300.000  

Flota y equipo de transporte                 100.000.000   $         100.000.000   $           100.000.000  

Depreciación acumulada                   58.376.561  -$           76.984.185  -$             95.591.769  

OTROS ACTIVOS    $                          -     $             15.146.465  

diferidos    $                          -     

Licencias    $                          -     $             15.146.465  

TOTAL ACTIVOS  $             161.053.060   $     139.202.283   $       164.220.325  

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE  $                   64.895.608   $           38.365.057   $             34.760.827  

CUENTAS POR PAGAR  $                   22.089.860   $                          -     $             30.793.860  

corrientes comerciales                   11.414.869   $                          -     $                            -    

costos y gastos por pagar                   10.674.987   $                          -     $                            -    

acreedores varios                                      4   $                          -     $                            -    

IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y TASAS  $                     1.090.027   $             5.665.239   $               3.966.967  

impuesto por pagar                      1.090.027   $             5.665.239   $               3.966.967  

OTROS PASIVOS  $                   41.715.721   $           32.699.818   $                            -    

Avances y anticipos 
recibidos                   41.715.721   $           32.699.818   $                            -    

TOTAL PASIVOS  $                   64.895.608   $           38.365.057   $             34.760.827  

PATRIMONIO       

Nuevo Capital                         1.000.000   $             1.000.000   $           122.677.405  

Aporte Social                         1.136.232   $             1.136.233    

Reserva Legal                                  16.696.648   $           16.696.648   $               4.325.906  

Utilidad del Ejercicio                                     2.118.107   $                          -      

efecto de la transición al 
nuevo régimen                                  71.144.706   $           71.144.706  

  

utilidad del ejercicio    $             4.679.772   $               2.456.187  

utilidad de ejercicios 
anteriores                                     4.061.759   $             6.179.867  

  

TOTAL PATRIMONIO  $                   96.157.452   $         100.837.226   $           129.459.498  

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO   $                 161.053.060   $         139.202.283   $           164.220.325  

 

PRESUPUESTO 

COMPARATIVO 2018-2019 

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 

2018 
Valor año 2019 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical 
% 

4 PRESUPUESTO INGRESOS 
APROBADOS 

347,625,216 466,866,531 119,241,315 34% 466,866,531 100% 

42 TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS 

347,625,216 400,315,886 52,690,671 15% 400,315,886 86% 

4210 VENTA DE BIENES POR 
OPERACIONES DE COMERCIAL 

5,105,264 3,021,377 (2,083,887) -41% 3,021,377 1% 

4215 SERVICIO DE ACUEDUCTO 133,834,978 177,454,012 43,619,034 33% 177,454,012 44% 
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4220 SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

98,866,181 98,145,013 (721,167) -1% 98,145,013 25% 

4225 SERVICIO DE ASEO 
(comercialización y recaudo) 

123,665,556 121,695,484 (1,970,072) -2% 121,695,484 30% 

44 APORTES - TRASPASOS Y 
TRASFERENCIAS MUNICIPALES 

0 66,550,645 66,550,645 0% 66,550,645 14% 

4402 OTROS INGRESOS (Ingresos no 
operacionales) 

0 349,603 349,603 0% 349,603 1% 

4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 66,201,041 66,201,041 0% 66,201,041 99% 

5 PRESUPUESTO DE GASTOS 
APROBADO 

315,180,893 323,857,855 8,676,962 3% 323,857,855 101% 

52 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN 

315,180,893 323,857,855 8,676,962 3% 323,857,855 100% 

53 NO OPERACIONALES 0 4,366,671 4,366,671 0% 4,366,671 1% 

5305 FINANCIEROS 0 4,293,110 4,293,110 0% 4,293,110 1% 

7 COSTOS INDIRECTOS -Compras y 
SS (SS Admtrat,adquisicion BB 
acueducto, alcantarillado y ase) 

117,090,342 120,222,630 3,132,288 3% 120,222,630 37% 

 
COMPARATIVO 2019-2020 

 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical 

% 

4 PRESUPUESTO INGRESOS 
APROBADOS 

466,866,531 479,087,351 12,220,820 3% 479,087,351 100% 

42 TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS 

400,315,886 437,082,734 36,766,848 9% 437,082,734 91% 

4210 VENTA DE BIENES POR 
OPERACIONES DE COMERCIAL 

3,021,377 4,235,450 1,214,073 40% 4,235,450 1% 

4215 SERVICIO DE ACUEDUCTO 177,454,012 189,847,203 12,393,191 7% 189,847,203 43% 

4220 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 98,145,013 103,874,982 5,729,968 6% 103,874,982 24% 

4225 SERVICIO DE ASEO 
(comercialización y recaudo) 

121,695,484 139,125,099 17,429,615 14% 139,125,099 32% 

44 APORTES - TRASPASOS Y 
TRASFERENCIAS MUNICIPALES 

66,550,645 0 -66,550,645 -100% 0 0% 

4402 OTROS INGRESOS (Ingresos no 
operacionales) 

349,603 42,004,617 41,655,014 11915% 42,004,617 9% 

4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS 66,201,041 40,744,805 (25,456,236) -38% 40,744,805 9% 

5 PRESUPUESTO DE GASTOS 
APROBADO 

323,857,855 361,768,982 37,911,127 12% 361,768,982 100% 

52 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN 

323,857,855 361,768,982 37,911,127 12% 361,768,982 100% 

53 NO OPERACIONALES 4,366,671 0 -4,366,671 -100% 0 0% 

5305 FINANCIEROS 4,293,110 0 -4,293,110 -100% 0 0% 

7 COSTOS INDIRECTOS -Compras y SS 
(SS Admtrat, adquisición BB 
acueducto, alcantarillado y ase) 

120,222,630 89,618,570 (30,604,060) -25% 89,618,570 25% 

 
COMPARATIVO 2020-2021 

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 2020 Valor año 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical 
% 

4 PRESUPUESTO INGRESOS 
APROBADOS 

466,866,531 535,322,531 68,456,000 15% 535,322,531 100% 

42 TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS 

400,315,886 499,471,815 99,155,929 25% 499,471,815 93% 

4205 Subsidios 0 31,700 31,700 0%  0% 
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4210 VENTA DE BIENES POR 
OPERACIONES DE COMERCIAL 

3,021,377 4,473,766 1,452,389 48% 4,473,766 1% 

4215 SERVICIO DE ACUEDUCTO 177,454,012 215,124,102 37,670,090 21% 215,124,102 43% 

4220 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 98,145,013 117,381,813 19,236,800 20% 117,381,813 24% 

4225 SERVICIO DE ASEO 
(comercialización y recaudo) 

121,695,484 162,460,434 40,764,950 33% 162,460,434 33% 

44 APORTES - TRASPASOS Y 
TRASFERENCIAS MUNICIPALES 

66,550,645 35,850,716 (30,699,929) -46% 35,850,716 7% 

4402 OTROS INGRESOS (Ingresos no 
operacionales) 

349,603 886,036 536,433 153% 886,036 2% 

4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS 66,201,041 34,964,680 (31,236,361) -47% 34,964,680 98% 

5 PRESUPUESTO DE GASTOS 
APROBADO 

323,857,855 408,767,495 84,909,640 26% 408,767,495 100% 

52 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN 

323,857,855 408,767,495 84,909,640 26% 408,767,495 100% 

53 NO OPERACIONALES 4,366,671 0 -4,366,671 -100% 0 0% 

5305 FINANCIEROS 4,293,110 0 -4,293,110 -100% 0 0% 

7 COSTOS INDIRECTOS -Compras y SS 
(SS Admtrat, adquisición BB acueducto, 
alcantarillado y ase) 

120,222,630 100,959,361 (19,263,269) -16% 100,959,361 25% 

 
 
 
 
 


