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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
NESTOR IVAN PEREIRA PORRAS  
Gerente Empresa de Servicios Públicos  De valle de San José  
Valle de San José – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0047 de septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLE DE SAN JOSE  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0047, de septiembre 10 de 2021, 
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 Líder 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 MARINA HERRERA TARAZONA  
Correo Institucional: lherrera@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO  FENECIMIENTO No. 0037 
 
CIUDAD Y FECHA:     Bucaramanga,       
NODO:    GUANENTA 
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

VALLE DE SAN JOSE – ESVALLE E.S.P 
REPRESENTANTE LEGAL: NESTOR IVAN PEREIRA PORRAS 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLE 
DE SAN JOSE, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
SIN OPINION – ABSTENCION sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
  
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por NESTOR IVAN 

PEREIRA PORRAS representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE VALLE DE SAN JOSE- ESVALLE E.S.P.  para la vigencia fiscal 

2020. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ JEREZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Marina Herrera Tarazona- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre 10 del 2021  
 
 
 
Doctor 
NESTOR IVAN PEREIRA PORRAS 
GERENTE EMPRESA DESERVICIOS DE VALLE DE SAN JOSE 
gerencia@ esvallesasp.gov.co 
Valle de San José-Santander 
 

Asunto: Comunicación del Informe Final de 
Auditoria Especial de Revisión de cuenta para 
Fenecimiento. 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLE DE SAN JOSE, 
por la vigencia 2.020, 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Empresa de SERVICIOS 
PUBLICOS DE VALLE DE SAN JOSE, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 
JOSE “ESVALLE SA ESP”, NATURALEZA: Que por documento privado del 24/08 
de 2010,antes citado costa:art.2 Naturaleza jurídica EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSES.A-ESP es una sociedad comercial del tipo 
de anónimas constituida como una Empresa de servicios Públicos de carácter 
oficial, del orden municipal ,sometido al orden Jurídico de las Empresa públicas de 
Régimen Jurídico especial contenido en los aryticulos14.5,17,19 y 20 de la Ley 142 
de 1994. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y Presupuestal. 
  
Se rige por el siguiente marco normativo: Decreto 1050 de 1968, Decreto 3130 de 
1968, Decreto 2105 de 1983, régimen legal de las sociedades civiles y mercantiles, 
código de comercio, Ley 80 de 1993, Ley 142 de 1994, Decreto reglamentario 2785 
de 1994, resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, Decreto 707 
de 1995, los presentes estatutos y el contrato uniforme de prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
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MISION 
Somos la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios oficial de los Valleros, 
dedicada a satisfacer las necesidades de sus usuarios con oportunidad, eficiencia, 
calidad y cobertura en niveles de excelencia, generando como valores agregados 
permanentes, la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible de su área de 
influencia y retornos financieros suficientes para atender su expansión y apoyar la 
inversión pública y social mediante excedentes para el Municipio.  
 
VISION 
La Empresa de Servicios Públicos del Valle de San José S.A. E.S.P. (ESVALLE 
S.A. E.S.P.) como Empresa de carácter oficial, será una entidad líder a nivel regional 
y nacional en la operación, administración, comercialización y prestación de los 
servicios públicos domiciliarios con sus actividades conexas y complementarias, 
generando valor empresarial y reconocimiento de la comunidad.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Empresa de Servicios Públicos ESVALLE S.A de Valle de San José- Santander 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 2.020; así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON ABSTENCION   
para la vigencia 2020. 
 
1.1. Fundamento de la opinión  

 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $63.112.587, que representa el 
19.56% del total de los gastos, es decir, estas imposibilidades son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos el caso 
más representativo; el incremento del 35% en los costos y gastos con respecto a la 
vigencia anterior. Por lo tanto, se disminuyó el excedente del ejercicio contable. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto vigencia 2.020. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
Empresa de Servicios Públicos de Valle de San José, vigencia 2.020, que 
comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) 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 

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
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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;  

 
d) 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 

 
e) 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. 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado la Ejecución Presupuestal de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLE DE SAN JOSE que comprende 
Los Ingresos Definitivos, los Ingresos recaudados y un Saldo por Recaudar; 
igualmente los Gastos de Funcionamiento y de Inversión; el rubro sentencias y 
conciliaciones; además de establecer si existió o no Déficit Presupuestal, en la 
vigencia 2020.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES, para la vigencia 2020.  
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el rubro Ingresos alcanzaron los $70.565.693,04; 
con un porcentaje del 7,14 %, es decir, estas incorrecciones tienen un efecto 
generalizado en el Presupuesto General de Ingresos vigencia 2.020.   
 
Siendo de ellos los casos más representativos, al dejar de recaudar. La Contraloría 
de Santander, evidenció, que se vulneró el principio de anualidad. 
 
Que revisado el Plan de Mejoramiento de la entidad no presento el Manual de 
Presupuesto como lo requiere la norma en el Decreto 115 de 1996.  
 
Así mismo en la vigencia 2020, no se encuentra totalizada la ejecución del gasto 
dado que al sistema de la entidad no se le ha hecho el ajuste necesario para que 
totalice toda la ejecución del Gasto, como lo requiere en el Decreto 115 de 1996. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA Y SIN 
SALVEDADES. La  CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos 
de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables 
a esta auditoría. Además, la  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. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Los Estados Contables de la E.S.P de Valle de San José durante la vigencia 2020, 
presentó deficiencias que no afectan la razonabilidad, de conformidad con el marco 
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de información financiera aplicable, fundamentado en el análisis a las cuentas 
seleccionadas, de donde se destaca las descritas a continuación. 
  
Incremento en los costos y gastos, mayor al incremento obtenido en las ventas de 
servicios públicos.  
 
Se evidenció en la entidad el bajo recaudo en el Presupuesto de Ingresos por valor 
de $70.565.693,04 que representa un 7,14%; no han elaborado el Manual de 
Presupuesto de la entidad acorde a lo establecido por el Decreto 115 de 1996.  Así 
mismo se evidenció la falta de ajustes en el sistema para totalizar la ejecución del 
gasto. 
  
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Valle de San José, es responsable de preparar 
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 
1996; 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. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 363 del 23 de junio de 2.020; 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:  
 
a) 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 
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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.  

 
b) 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. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

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

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

 
e) financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

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

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

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

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: Con deficiencias.  
 

 
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO SIN VALORES

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,8
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Este concepto está sustentado en que:  
 

 Faltan controles más efectivos en la ejecución presupuestal de Ingresos y 
Gastos. 
 

 Omisión de controles preventivos y efectivos con el fin de que elaboren el 
Manual de Presupuesto acorde al Decreto 115 de 1996. 
 

 Faltan controles efectivos con el fin de que se le hagan ajustes al sistema de 
la entidad para que se totalicen la ejecución de gastos de la entidad.  

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Durante la vigencia 2020  el plan de mejoramiento reflejó 14 hallazgos de los cuales 
el Estado de la Acción se encuentra cerrada para 11 y abierta 1, desvirtuadas 2 a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Empresa de 
Servicios Públicos de Valle de San José fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) 
de acuerdo a la calificación total de (91.7), según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 91,7 

PARCIALES 91,67 91,67 

 
Por lo anteriormente expuesto; si es posible calificar el Plan de Mejoramiento 
vigencia 2.020. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
En la Vigencia 2020 la Empresa de Servicio Públicos de Valle de San José la 
calificación de la cuenta rendida a la Contraloría General de Santander por SIA 
CONTRALORIA fue Favorable. 
 
VIGENCIA 2.020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
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) 

96,2 0,3 28,85  

Calidad (veracidad) 96,2 0,6 57,69  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96,5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000363 de junio 23 de 2.020, la Contraloría 
General de Santander – CGS; No se Fenece la cuenta de la Empresa de servicios 
públicos de Valle de San José rendida por el Dr. Néstor Iván Pereira Porras 
correspondiente a la vigencia 2.020. 
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Grupo Auditor: Original Firmado;  

 

Nombre Cargo Firma 

LUZ MARINA HERRERA 
TARAZONA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 
Líder de Auditoría 

 

SANDRA  JANETH ZARATE 
AMADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 

 

JAIME BAEZ PIMIENTO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

ALVARO GALVIS JEREZ  GUANENTINO  

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 
 
 
 
 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3) Hallazgos 
administrativos.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: DURANTE LA 
VIGENCIA 2020, LA ENTIDAD INCREMENTO LA VENTA DE SERVICIOS EN UN 
11%; SIN EMBARGO, LOS COSTOS Y GASTOS INCREMENTARON EN UN 35%. 
SITUACION QUE NO ES RAZONABLE FINANCIERAMENTE Y ADEMAS QUE 
PERMITIO LA DISMINUCION DE LA UTILIDAD EXISTENTE.  

 
CRITERIO:  
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos y las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector público.  
 
CONDICIÓN:  
Durante la vigencia 2020, la Empresa de Servicios Públicos de Valle de San José, 
obtuvo ingresos por venta de servicios por $288.278.770, pero a su vez costos por 
$380.541.845; mayores a la vigencia 2019 que fueron ingresos por $260.562.015 y 
costos y gastos por $317.429.258. Es decir, los costos y gastos aumentaron en 
$63.112.587 durante la vigencia 2020. A su vez, la utilidad disminuyó de 
$42.074.013 a $17.882.451 a diciembre de 2020. 
 
CAUSA:  
Falta de controles en los costos y gastos en que incurre para la prestación de los 
servicios.  
 
EFECTO:  
Posible disminución del capital de trabajo en la entidad, si no son efectivos los 
controles. Por tal razón, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“NO APLICA PARA LA INSTITUCION  

 
Una vez revisada la información contable en el ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
SOCIAL GENERAL comparativo a 31 de diciembre 2020, podemos observar que los 
ingresos operacionales más los otros ingresos  son de $398,424,296 no de $ 288,278,770 
como lo dice el informe, las transferencias son el recaudo de los subsidios otorgados por la 
venta de los servicios de: Acueducto, Alcantarillado y Aseo y los gastos y costos de la 
vigencia son de $ 380,541,845, a pesar que aumentaron con respecto a la vigencia anterior 
son menores que los ingresos en $ 17,882,451.”  

 
NOTA: ANEXO ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL PARA 
VERFICACION 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta recibida, manifiesta no aplicar esta observación a la entidad.   
Situación que no está debidamente respondida porque SI aplica a esta entidad, 
porque las cifras corresponden y están plasmadas en el estado financiero que 
anexan y que es similar al analizado por este ente de control.  Solo que fue analizada 
de forma diferente a como la entidad lo manifiesta en su respuesta.   
 
Los subsidios son transferencias recibidas de la administración para cada uno de 
los servicios públicos y por ende no llevan implícitos costos ni gastos.  Por este 
motivo se hace referencia solo a la venta de servicios de salud por valor de 
$288.278.770 (que SI está correcto) y se compara con los gastos y costos y se 
ratifica que la utilidad fue inferior al año anterior, aunque sus ingresos de dicha 
vigencia fueron superiores. 
 

CODIGO CUENTAS

PERIODO 

ACTUAL31-12-

2020

PERIODO 

ANTERIOR 31-

12-2019 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES 392,226,418 357,983,611 10%

42 Venta de Bienes 0 0 0%

43 Venta de Servicios 288,278,770 260,562,015 11%

44 Transferencias 103,947,648 97,421,596 7%

COSTO DE VENTAS 191,997,444 157,152,081 22%

62 Costo de Ventas de Bienes 0 0 0%

63 Costo de Ventas de Servicios 191,997,444 157,152,081 22%

GASTOS OPERACIONALES 181,296,069 160,277,177 13%

51 De Administración 163,377,022 160,277,177 2%

53 Provisiones, Agotamiento 17,919,047 0 0%

5348 Deterioro dudores 556,000 0 0%

5360 Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 17,363,047 0 0%

5366 Amortizaciones 0 0 0%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 18,932,905 40,554,353 -53%

OTROS INGRESOS 6,197,878 2,810,703 121%

48 Otros Ingresos 6,197,878 2,810,703 121%

OTROS GASTOS 7,248,332 1,291,044 461%

58 Otros Gastos 7,248,332 1,291,044 461%

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 17,882,451 42,074,013 -57%

GERENTE  -ESVALLE  E.S.P REVISOR FISCAL

MARIA EUGENIA SALAZAR RUEDA 

CONTADORA TP-83124

NESTOR IVAN PEREIRA PORRAS 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL GENERAL

DEL 31 DICIEMBRE DE 2019  AL  31 DIICIEMBRE   2020
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Por lo anterior, se convalida como hallazgo administrativo para que sea incluido 
en el plan de mejoramiento con el fin de tomar acciones que mejoren la situación 
financiera de la entidad.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: BAJO RECAUDO EN EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS.  

 
 
CRITERIO 
Decreto 115 de 1996. Ley 142 de 1994.  
 
CONDICION 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020 en la ejecución de Ingresos registró 
un presupuesto definitivo por valor de $508.172.541 de los cuales recaudo la suma 
de $437.606.848,19 dejando de recaudar un valor de$70.565.693 con un porcentaje 
de 7,14%. 
 
CAUSA 
Inobservancia en la norma y ausencia de controles al interior de la entidad por lo 
tanto se constituye una observación de tipo administrativo. 
 
EFECTO 
No cumplir las metas proyectadas para el recaudo de Ingresos. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“NO APLICA PARA LA INSTITUCION  

Una vez revisada la ejecución presupuestal de ingresos de la empresa de SERVICIOS 
PUBLICOS ESVALLE S.A E.S.P. podemos observar que: el saldo por recaudar es 
$70,565,693.04 de los cuales $63,882,708.04 corresponde la disponibilidad inicial de caja 
y banco, quedando un saldo de cuentas por cobrar de $ 6,682,985.00 por la prestación de 
los servicios del consumo facturado para cancelar el próximo mes. 
 
NOTA: ANEXO EJECUCION DE INGRESOS “ 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por la entidad, se acepta por el equipo 
auditor, teniendo en cuenta que efectivamente el saldo por recaudar corresponde a 
la Disponibilidad inicial de cada uno de los servicios públicos y que dicho valor se 
encuentra implícito en la cuenta de Efectivo del Balance General a diciembre 31 de 
2020. Por lo anterior, se DESVIRTÚA la observación administrativa 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITARIA No. 03: EL MANUAL DE 
PRESUPUESTO NO ESTÁ ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 115 
DE 1996.  
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CRITERIO 
Decreto 115 de 1996.Ley 142 de 1994. 
 
CONDICION  
Se realizó la verificación del Manual del Presupuesto presentado por la empresa de 
servicios públicos domiciliarios ESVALLE S.A y se observó que se estableció con 
base en el decreto 111 de 1996 y no con el decreto 115 de 1996, que es el que rige 
las empresa industriales y comerciales del estado según lo establecido en el artículo 
3, y 5 del decreto 115 de 1996.   
 
CAUSA  
Desconocimiento de la normatividad presupuestal que rige a la entidad. 
 
EFECTO  
Riesgo en la ejecución, control y evaluación del presupuesto.  
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“A la fecha la institución está realizando proceso para la actualización del manual de 
presupuesto de acuerdo a la normatividad vigente para tal fin”.  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
De acuerdo con la respuesta enviada, la entidad aceptó la observación y por lo tanto 
se convalida como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento que debe presentar.  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: FALTA DE AJUSTES EN 
LA SISTEMATIZACION DE LA EJECUCION DEL GASTO.  

 
CRITERIO:  
 Decreto 115 de 1996 y la Ley 142 de 1994. 
 
CONDICION 
Se evidenció que en la ejecución Presupuestal de gastos vigencia 2020, no se 
encuentra totalizada, dado que al sistema de la entidad no se le ha hecho el ajuste 
necesario para que totalice toda la ejecución del gasto. 
 
CAUSA  
Ausencia de controles al interior de la entidad que permitan un correcto uso de las 
herramientas tecnológicas. Se constituye una observación de tipo administrativo 
 
EFECTO  
Incertidumbre y dificultades en la revisión de la cuenta. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“A la fecha la institución realizó la solicitud al proveedor del software contable y 
presupuestal, para hacer el ajuste necesario para la sumatoria de los tres servicios para 
obtener un valor consolidado.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
De acuerdo con la respuesta enviada, la entidad aceptó la observación y por lo tanto 
se convalida como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento que debe presentar.  
 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 x     

Durante la vigencia 2020, la entidad incrementó la 
venta de servicios en un 11%; sin embargo, los 
costos y gastos incrementaron en un 35%. Situación 
que no es razonable financieramente y además que 
permitió la disminución de la utilidad existente. 

 11 

2      DESVIRTUADO  13 

3 x     

Se realizó la verificación del Manual del Presupuesto 
presentado por la empresa de servicios públicos 
domiciliarios ESVALLE S.A y se observó que no lo 
establece como el decreto 115 de 1996, que es el 
que rige las empresa industriales y comerciales del 
estado según lo establecido en el artículo 3, y 5 del 
decreto 115 de 1996. 

 14 

4 x     

Se evidenció que en la ejecución Presupuestal de 
gastos vigencia 2020, no se encuentra totalizada, 
dado que al sistema de la entidad no se le ha hecho 
el ajuste necesario para que totalice toda la ejecución 
del Gasto. 

 14 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 3  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución 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: lherrera@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

IMPACTO 
POSITIVO EN EL 

SUJETO, 
PUNTO VALOR 

 Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

1.No se evidencio 
publicación del manual de 
contratación en la página 
web institucional de la 
Empresa de Servicios 
Públicos del municipio del 
valle de San José “ESVALLE 
SA ESP” 

Publicar el Manual de 
contratación en la página 
web de acuerdo al índice de 
e instructivo logístico para 
consultar y conocer 
cronológicamente la 
información de la institución.     
 

Cualificables 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa al publicar en 
el Secop el Manual de 
contratación, donde anexa 
el link de la acción 
administrativa. 
 

  

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

  
2.Falencias en la publicación 
oportuna de la información 
contractual en la plataforma 
del sistema electrónico para 
la contratación pública -
SECOP 
 

 Realizar la publicación de 
forma oportuno en la 
plataforma del SECOP I. 

 Cualificables 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa publicando en 
la página del Secop los 
contratos en las fechas 
oportunas. Anexan 
pantallazo y link del Secop 
2021 de la acción 
administrativa.   
 

  

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

 
3.Debilidades en la 
evaluación del control interno 
contable 
 

 
Implementar políticas, 
procedimientos y 
normatividad para realizar 
las evaluaciones de control 
interno contable 
 

Cualificables 

 
De acuerdo al Hallazgo 
resultante del proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa, realizando 
las evaluaciones de control 
interno anexa evidencia 
certificación de la acción 
administrativa. 
 

  

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

 
4.Debilidades en las TIC 
 

 
Implementar medidas 
preventivas y correctivas en 
los sistemas y aplicativos 
que se manejan en la 
entidad. 
 

 
Cualificables 
 

 
De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa, realizando en 
la página web de la entidad 
las medidas correctivas de 
la seguridad de los datos. 
 

  

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

5.Debilidades en talento 
humano 
 

Reforzar las actividades con 
la implementación de la 
Gestión Estratégica del 
Talento Humano 
 

 
Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa al realizar 
capacitaciones con 
diferentes actividades donde 
anexan evidencia en fotos. 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

IMPACTO 
POSITIVO EN EL 

SUJETO, 
PUNTO VALOR 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

6.Diferencia en saldo 
columna movimiento debito 
vs. movimiento crédito en 
balance de prueba, vigencia 
2019 
 

Revisar, que todos los 
registros de los documentos 
tengan la partida doble en el 
momento del registro 
 

 
Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa anexando las 
correcciones realizadas en 
el Balance de Prueba a 
Diciembre 31. 
 

 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

7.Debilidad en la gestión de 
cobro de cartera 
 

Se implementarán todas las 
medidas con el fin de lograr 
que los usuarios que 
adeudan a la Entidad, 
realicen los pagos 
correspondientes y pactos 
realizados en las mesas de 
conciliación auspiciada   por 
la Empresa de Servicios 
Públicos 
 

  
 Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa, anexaron el 
acta de acuerdo de pago el 
cual están dando 
cumplimiento al cobro de 
cartera. 
 

 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

9.Propiedad planta y equipo 
sin depurar 
 

conciliar de manera 
individual el conjunto de 
elementos que conforman el 
grupo de activos de la 
entidad de acuerdo a la 
normatividad vigente  
 

  
 Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa anexaron el 
formato con el grupo de 
activos que conforma la 
propiedad de planta y 
equipo dando cumplimiento 
a la norma. 
 

 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

10.Durante la vigencia 2019 
no se calculó la depreciación 
 

implementar políticas, 
procedimientos para 
conciliar e identificar los 
activos de la institución  
 

  
 Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa, anexaron el 
formato de la relación de la 
depreciación de planta y 
equipo. 
 

 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

13.La empresa de servicios 
públicos no está registrando 
en la ejecución presupuestal 
de ingresos la disponibilidad 
inicial y la ejecución de 
gastos la disponibilidad final 
 

Registrar la disponibilidad 
inicial y final en el 
presupuesto de ingresos y 
gastos al cierre de la 
vigencia  
 

 Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa anexaron la 
ejecución presupuestal 
mejorando el registro la 
disponibilidad inicial y la 
ejecución del gasto la 
disponibilidad final. 
 

 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

14.No registra en la 
ejecución presupuestal de 
gastos las cuentas por pagar 
 

incluir en el presupuesto de 
la presente vigencia las 
cuentas por pagar aprobada 
según resolución al cierre de 
la vigencia fiscal 
 

 Cualificables 
 

De acuerdo al Hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa, anexaron al 
presupuesto de gastos las 
cuentas por pagar.  

 

 
 

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 
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