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Bucaramanga, 31 de mayo de 2022 
 
 
 
Doctor 
JOHN ALEXANDER DIAZ CASTRO 

Representante Legal 
E.S.P. DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A.  

Barbosa - Santander 

 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN, No. 0013 de mayo 31 del 2022. 
 
 
Sujeto de control: Empresa de Servicios Públicos E.S.P. Domiciliarios 

Esbarbosa – S.A. de Barbosa - Santander  

 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0013 mayo 31 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada para las vigencias 2020 y 2021. 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: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ana Beatriz Ortega Lamus – Líder de Auditoría 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 31 DE MAYO DE 2022  
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: E.S.P. DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL:  JOHN ALEXANDER DIAZ CASTRO 
VIGENCIA AUDITADA  2020 y 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 la Empresa de servicios 
públicos E.S.P. Domiciliarios ESBARBOSA de Barbosa – Santander, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión NEGATIVA, en común, sobre los estados financieros presentados para la vigencia 
2020, como sobre los estados financieros presentados para la vigencia 2021. 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal presentada para la 
vigencia 2020 
Opinión CON SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal presentada para la vigencia 
2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre la gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre la gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por: 
 
Johan Ernesto Medina Carranza, representante legal del 1 de febrero al 7 de julio de 2020. 
Román Alfredo Castañeda Morales, representante legal del 8 de Julio de 2020 al 25 de abril 
de 2021. 
Luis Alfonso Herreño Quiroga, representante legal del 26 de abril a 30 de noviembre de 
2021. 
John Alexander Diaz Castro, del 1 de diciembre de 2021 a la fecha; como representantes 
legales de la entidad ESP  Domiciliarios Esbarbosa de Barbosa – Santander de las 
vigencias fiscales 2020 y 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Ana Beatriz Ortega Lamus, profesional especializado, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 

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 56 

 
 
 
 

 
NODO VELEZ 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 0013 mayo 31 de 2022 

 
E.S.P. DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A.DE BARBOSA 

 
 
 
 
 

JOHN ALEXANDER DIAZ CASTRO 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2020 y 2021 
 

 
 
 

Bucaramanga, mayo 31 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 56 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

YENNY KATERIN  RUBIO ORTEGA 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Sub Contralor delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 
Auditor Fiscal – Nodo Soto y Mares -Supervisor 

 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario 

 
 
 

YARLY KATHERINE HERNANDEZ PARADA 
Profesional Especializado 

 
 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
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 56 

 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
1. Opinión sobre estados financieros ....................................... 5 

1.1. Fundamento de la opinión ................................................. 6 

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

2.1. Fundamento de la opinión ................................................. 7 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto ............. 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............................................ 9 

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 .....................................................................................16 

RELACIÓN DE HALLAZGO ........................................................16 

HALLAZGOES FINANCIERAS ....................................................16 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 FALTA 
IDENTIFICACION, VALORACION Y AJUSTE  A LA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO. ..................................................................16 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 
INADECUADA PRESENTACION DE LA CUENTA DEPOSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. .........................................18 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. BAJA 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  
Y DEL CONTROL INTERNO ......................................................19 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORÍA No.04: FALTA 
IMPLEMENTAR ACCIONES DE COBRO EFECTIVA PARA LA 
CARTERA DE DIFICIL COBRO REGISTRADA DESDE 
VIGENCIAS ANTIGUAS ..............................................................22 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No.05. VALORES 
PAGADOS POR CONCEPTO DE INTERES SOBRE 
SENTENCIAS JUDICIALES ........................................................23 

OSERVACIONES PRESUPUESTALES ......................................29 



 

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 56 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 06 NO SE 
EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, 
GENERANDO SUPERAVIT, VIGENCIA 2020............................ 29 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 07 NO 
REGISTRA LA DISPONIBILIDAD INICIAL Y FINAL DEL 
PRESUPUESTO, EN LA VIGENCIA 2020-2021 ........................ 30 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No 08 PAGO, MULTA 
POR SANCION INTERPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. .......................... 30 

RELACIÓN DE HALLAZGOES GESTIÓN CONTRACTUAL .... 31 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No.09. FALENCIAS EN 
EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS. ............ 31 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 10. 
DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO PARA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD QUE ORIGINÓ EL 
CONTRATO. .............................................................................. 33 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 11. OMISIÓN O 
PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES. ................................ 34 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.12. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN POR NO CONTAR CON UN ESTUDIO DE 
MERCADOS QUE PERMITA ESTABLECER LOS PRECIOS DEL 
CONTRATO. .............................................................................. 37 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No 13. INCONSISTENCIAS 
EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA. .......... 39 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOES ................................. 41 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOES .......................... 42 

ANEXO 2 .................................................................................... 42 

CONDICIONES PARA EJERCER LA CONTRADICCIÓN AL 
INFORME PRELIMINAR ............... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 3 .................................................................................... 47 

ESTADOS FINANCIEROS ......................................................... 47 

 
 



 

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 5 de 56 

 
Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
JOHN ALEXANDER DIAZ CASTRO  
Representante Legal   
E.S.P. DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A.DE BARBOSA 
Kilómetro 1 Vía Vélez Planta de Tratamiento Vereda El Amarillo 
Barbosa - Santander 
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión  
  
  
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 ESP ESBARBOSA del municipio de Barbosa, 
para las vigencias 2020 y 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas para los estados financieros. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de las mismas vigencias.  
 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la 000375 del 1 de junio del 2021 
y sus modificatorias, 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 Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 y 2021 de la empresa de servicios 
públicos ESP de Barbosa, correspondientes al  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 las vigencias 2020 y del año 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros elaboradas para los estados 
financieros. 
 
Información que permite emitir una opinión NEGATIVA, en común para la 
vigencia 2020, como para la vigencia 2021. 
 

 
Opinión Negativa para los estados financieros terminados a diciembre 31 
de 2020 y a diciembre 31 de 2021. 

   
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Negativa sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas, los estados financieros  no presentan adecuadamente la 
realidad económico-financiera de la entidad,  no reflejan la 
situación financiera real y razonable, ni los resultados de operación, ni los 
cambios en el patrimonio, ni los cambios en la situación financiera de la 
entidad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

Para la vigencia 2020 
 Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $181.004.176 alcanzando 

un porcentaje del 9.29% del total del activo. representado en las otras 
cuentas por cobrar por valor de $691.240 y la propiedad planta y equipo 
por $180.312.396.  

 La totalidad de imposibilidades del pasivo y patrimonio fueron por valor de 
$211.490.210 alcanzando un porcentaje del 10.85% del total del pasivo, 
representado en los recursos a favor de tercero por valor de $76.025.466 
y el pago de sentencias judiciales por valor de $135.464.750 

Para la vigencia 2021 
 Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $1.520.402.116 

alcanzando un porcentaje del 57.70% del total del activo. representado en 
las otras cuentas por cobrar por valor de $69.680.084, la propiedad planta 
y equipo por $240.349.836 y la cartera de difícil recaudo por valor de 
$1.210.372.196,  

 La totalidad de imposibilidades del pasivo y patrimonio fueron por valor de 
$120.238.223 alcanzando un porcentaje del 4.56% del total del pasivo, 
representado en los recursos a favor de tercero por valor de $90.077.777 
y el pago de multas y sanciones por valor de $30.160.446 

 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no aplicación del marco 
normativo relacionado con la ley y los términos previstos de depuración 
contable permanente y sostenibilidad expedida por la Contaduría general de 
la Nación. 
 

 
2. Opinión sobre Presupuesto: Limpia o sin salvedades, sobre el 

Presupuesto, para la vigencia 2020 
 

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

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

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

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

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

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

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 
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➢ 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  Limpio Sin 
Salvedades vigencia 2020. 

 
A continuación, la opinión se ve reflejada el cuadro en el papel de trabajo 
RECF 45-02. 

 

 
Informe de Ejecución 
de Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES OPINIÓN 

CONSOLIDADA 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES Informe de Ejecución 

de Gastos 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
• Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 

presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 

de aprobación y ejecución de ingresos y gastos de conformidad con el 

Decreto 115 de 1996, Decreto 1068 de 2015 y ley 610 de 2000.   

VIGENCIA 2021. 
 
Opinión, Con Salvedades el Presupuesto, para la vigencia 2021 

 
 “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 

de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
con Salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de la información 
presupuestal aplicable. 

    
Informe de Ejecución 
de Ingresos LIMPIO O SIN SALVEDADES 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA CON SALVEDADES 

Informe de Ejecución 
de Gastos CON SALVEDADES 

 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES, para la vigencia 2021. 

 

2.1. Fundamento de la opinión 

 
VIGENCIA 2020: 

 
La Contraloría General de Santander, evidenció, un resultado de la evaluación 
a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondientes a la 
vigencia 2020, se registra unas incorrecciones en el ingreso por valor de 
$318.204.172, equivalente al 14,69%, así como ingresos dejados de ejecutar 
arrojando un superávit presupuestal. 
 
De otra parte, se evidencio que, en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
entidad, no registra la disponibilidad final e inicial, no guardando congruencia 
con lo establecido en los artículos 12 y 15 del decreto 115 de 1996. 

 
La totalidad de las imposibilidades en los ingresos fueron por valor de 
$12.292.673,51 equivalente al 0.50%. 
La totalidad de las imposibilidades en los gastos fueron por valor de 
$10.832.901,67 equivalente a 0.50% 
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Vigencia 2021: 

 
La Contraloría General de Santander, evidenció, un resultado de la evaluación 
a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondientes a la 
vigencia 2021, que se registra unas incorrecciones en gastos por valor de 
$30.160.446, equivalente al 0.95%%,  

 
En los ingresos no hubo incorrecciones 
 
De otra parte, se evidencio que, en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
entidad, no registra la disponibilidad final e inicial, no guardando congruencia 
con lo establecido en los artículos 12 y 15 del decreto 115 de 1996. 

 
La totalidad de las imposibilidades en los ingresos fueron por valor de 
$15.955.235,53, equivalente al 0.50% 
 
La totalidad de las imposibilidades en los gastos fueron por valor de 
$15.920.351,73, equivalente al 0.50%. 
 
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.  
 
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. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 

 
Revisado y evaluado el plan de Gestión de la Empresa de Servicios Públicos 
Esbarbosa, “Barbosa una Historia, Servicios Públicos con calidad para la 
Gente ", el concepto de la ejecución del gasto y la inversión para la auditoria 
realizado dio como resultado: 
Para la vigencia 2020, refleja un resultado de la matriz de la Gat como 
Favorable 
Para la vigencia 2021 de acuerdo al resultado arrojado por la matriz del formato 
45 de la Gat es con Observaciones. 
  
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
  
Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021, se 
seleccionó una muestra contractual; muestra donde la Contraloría General de 
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Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la 
cual hubo lugar a la configuración de hallazgos.  
  
En lo que respecta al principio de publicidad en la vigencia 2020 y 2021, se vio 
afectación en cuanto a que no se está cargando a la plataforma SIA Observa 
la totalidad de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo 
real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en general.  
 
Para la vigencia 2021, se evidencia cumplimiento parcial a la publicación 
oportuna en el SECOP I, en razón a que la entidad omitió publicar las 
actuaciones contractuales o lo hizo de manera extemporánea.  
  
Se observan riesgos por falta de realización de estudios de mercado que 
permitan objetivamente definir los precios del contrato, respecto de la vigencia 
2021. 
 
De manera general, la ESP de Barbosa Santander, dio cumplimiento a su 
manual de contratación, manual de supervisión e interventoría, ajustándose a 
los principios y reglas especiales de contratación propias de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios como lo consagra la Ley 142 de 1994, de 
conformidad su artículo 31, modificado por el artículo 3 de Ley 689 de 2001. 

 
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: 
 
Para la empresa de servicios públicos ESP de Barbosa, se verificó que para 
el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la 
ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el 
compromiso en los gastos. 
  
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2020 y 2021, 
reflejan el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio. 

 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La empresa de servicios públicos ESP de Barbosa, es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las 
normas contables y presupuestales vigentes para cada vigencia auditada, 
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. 
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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 la Resolución 
Orgánica 00375 de junio 1 de 2021 y sus modificatorias, 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 los hallazgos significativas de la 
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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 planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la 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 
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, de la siguiente 
manera: 
 
Para la vigencia 2020 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno, la cual da un Resultado 
de 1,4 que conlleva a una valoración del control fiscal interno EFECTIVO 
 

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 INEFICAZ 1.4 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Para la vigencia 2021 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno, la cual da un Resultado 
de 1,6 que conlleva a una valoración del control fiscal Interno Con 
deficiencias 
 

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 INEFICAZ 1.6 

 
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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GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
Estos conceptos están sustentados en que, se presentan hallazgos en los 
estados financieros y que además hubo ausencia de controles y de 
seguimientos por parte del área de control interno durante las dos vigencias 
auditadas, lo que conllevo a que se presentaran deficiencias, como:  
  
a. Deficiencias en el manejo, ajuste y control del efectivo. 
b. Inoperancia del comité de sostenibilidad contable, del control y evaluación 

del control interno contable y aplicación de las políticas contables 
c. Falta de gestión en el cobro y diligencias jurídicas en cuanto a la cartera de 

difícil recaudo y la contabilización del deterioro sobre las mismas.  
d. No existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la 

entidad, basados en la ejecución y hallazgos de las auditorías internas 
realizadas en cada una de las vigencias auditadas vigencia 2021 y vigencia 
2020. 

e. Se evidencia debilidad consecutiva en algunos procesos, persisten las 
inconformidades en las diferentes actividades y procedimientos realizados 
 

Así mismos hallazgos en la ejecución presupuestal en cuento a la aplicación 
de la normatividad, circulares y demás anotaciones que se deben tener al 
establecer, modificar y ejecutar el presupuesto de la vigencia. 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento reportado por el ente territorial a la Contraloría 
General de Santander – CGS con corte a 31 de diciembre de 2021, es el plan 
que fue aprobado por esta Contraloría el día 06 de enero de 2021 producto de 
la Auditoria realizada por este ente de Control para la vigencia 2019, el cual 
comprende cincuenta y ocho (58) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que, de las acciones 
de mejoramiento implementadas por la entidad, se produjo: 
 
54 acciones de las 58 planteadas resultaron Efectivas y 4 acciones fueron 
inefectivas 
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones a los hallazgos 
No.14, No.24, No.28 y No.34 de la vigencia 2018 y 2019 
 

ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA ESBARBOSA 

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2020 Y 2021 

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2019 NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA 
No. HALLAZGO 

NO CUMPLIDOS 
 HALLAZGO No. CALIFICACION 

2018 - 2019 4 14, 24,28 y 34 0 

 

 
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en los 
hallazgos encontrados en la presente auditoria, de acuerdo a lo anterior, la 
calificación producto de esta evaluación nos arrojó un porcentaje de 93.0%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
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Para lo cual se logró un avance en su calificación parcial en un 93.0% en 
cuanto a cumplimiento y efectividad. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 93.0 

PARCIALES 92.98 92.98 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría con respecto a las vigencias auditadas, se realizó de la siguiente 
manera: 
  
Para la vigencia 2020 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, se hizo dentro del tiempo establecido para la rendición y cumplió 
con el cargue de los formatos que hacen parte y que rigen para el sujeto de 
control, presentando un concepto Favorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
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 

69.56 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84.78 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 

Para la vigencia 2021 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, se hizo dentro del tiempo establecido para la rendición y cumplió 
con el cargue de los formatos que hacen parte y que rigen para el sujeto de 
control. 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que 
no se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de los contratos, 
hecho que también se presentó en el SECOP I, en razón a que la entidad 
omitió publicar las actuaciones contractuales o hizo publicaciones 
extemporáneas, por lo cual presenta un concepto de NO CUMPLE para esta 
vigencia 
   

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
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 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

43 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 71.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS, establece:  
 
Fenecer o No Fenece la cuenta de la Empresa de Servicios Publico E.S.P. de 
Barbosa Esbarbosa, rendida por: 
 
Johan Ernesto Medina Carranza, representante legal del 1 de febrero al 7 de 
Juli de 2020. 
Roman Alfredo Castañeda Morales, representante legal del 8 de Julio de 2020 
al 25 de abril de 2021. 
Luis Alfonso Herreño Quiroga, representante legal del 26 de abril a 30 de 
noviembre de 2021. 
John Alexander Diaz Castro, del 1 de diciembre de 2021 a la fecha. 

 
Para la vigencia 2020 
NO SE FENECE, la cuenta rendida por la ESP de Barbosa - Esbarbosa, 
correspondiente a la vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 2020 

 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 
CONCEPTO/ 

 OPINION EFICAC
IA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 10%  

 
 

 
10.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 10.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 10% 100.0%   10.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIV

O O 
INSTITUCION

AL 

30% 

  

 

 

41.1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

80.6% 104.2% 27.7% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUA
L 

50% 80.5%  70.9% 37.8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 100% 84.4% 104.2% 70.9% 85.6% 51.3% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100%   
 

 0.0% 
OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 100% 0.0%   

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 
100% 

TOTALES 50.7% 104.2% 70.9% 

 
51.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFIC
AZ 

EFICIE
NTE 

ANTIEC
ONOM

ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 
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Para la vigencia 2021 
NO SE FENECE, la cuenta rendida por la ESP de Barbosa - Esbarbosa, 
correspondiente a la vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 2021 

 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION EFICACI
A 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10% 
 

 

 

 

9.0% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 10.0% 

Con salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

10% 75.0%  
 

7.5% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

36.1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

82.2% 100.3% 27.4% 
Con 

OBSERVACIONES GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 60.7%  60.8% 30.4% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 72.5% 100.3% 60.8% 75.3% 45.2% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 43.5% 100.3% 60.8% 

 

45.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

EFICIEN
TE 

ANTIEC
ONOMI

CA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene incidencia sancionatoria, 4 tienen 
incidencia disciplinaria, 0 posible incidencia penal y 2 con incidencia fiscal, 

así:  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
    
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 FALTA 
IDENTIFICACION, VALORACION Y AJUSTE A LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO. 
 
CRITERIO:   
Artículo 355 de la ley 1819 de 2016; Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 
2017 de la Procuraduría G. de la N. y la C.G.N.; numerales 1,2,3,4 y de la 
circular 003 del 19 de noviembre de 2018; Numeral 3.2.2 del procedimiento 
para la evaluación del Control Interno Contable, numeral 3.2.15 de la 
Resolución 193 de 2016 y numeral 3,1 de la Resolución 357 de 2008 de la 
Contaduría General de la Nación.  
  
 CONDICIÓN:   
La entidad, durante las vigencias en revisión, registro en sus estados 
financieros en la cuenta propiedad planta y equipo, unas cuentas y valores sin 
un control adecuado de todos y cada uno de los elementos que componen 
esta cuenta, faltando dar énfasis al reconocimiento, medición, presentación, 
actualización, valoración y revelación a cada una de esta cuenta, ocasionando 
una incorrección por valor de $180.312.936 a diciembre de 2020 y por valor 
de $240.349.836 a diciembre 31 de 2021, así: 
 

código cuenta saldo 2019 saldo 2020 saldo 2021 

16                   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     165.440.148 180.312.936 240.349.836 

1645                 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                                        27.264.560 27.264.560 27.264.560 

164502               PLANTAS DE TRATAMIENTO                                                           6.667.600 6.667.600 6.667.600 

164513               ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN                                                         20.596.960 20.596.960 20.596.960 

1655                 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                              65.203.000 65.203.000 89.159.100 

165511               HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                        64.777.000 64.777.000 64.777.000 

165590               OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         426.000 426.000 23.956.100 

165590001 Otra maquinaria y equipo     426.000 

1660                 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                       32.149.000 32.149.000 68.229.800 

1665                 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                             44.186.876 44.186.876 44.186.876 

166501               MUEBLES Y ENSERES                                                                13.152.000 13.152.000 13.152.000 

166502               EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                                      16.459.876 16.459.876 16.459.876 

166590               OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                       14.575.000 14.575.000 14.575.000 

1670                 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                            2.983.500 2.983.500 2.983.500 

167005               EQUIPOS DE RADARES                                                               958.000 958.000 958.000 

167090               OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                      2.025.500 2.025.500 2.025.500 

1675                 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                      5.955.000 5.955.000 5.955.000 

167502               TERRESTRE                                                                        5.955.000 5.955.000 5.955.000 

1680                 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                                 2.571.000 2.571.000 2.571.000 

168090               OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                           2.571.000 2.571.000 2.571.000 
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CAUSA: 
Deficiente aplicación de procedimientos, normas y políticas contables en el 
registro y contabilización y presentación de la propiedad planta y equipo de 
acuerdo con el marco normativo.  
 
EFECTO 
Estados financieros que prescriben del tratamiento contable en sus 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los mismos puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido 
en dicha inversión. 
De acuerdo a lo anterior se configura un hallazgo de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
ESBARBOSA E.S.P. ha realizado la contratación en las vigencias 2020 y 2021, del 
personal a cargo para que realice las inclusiones, depuraciones correspondientes, 
dentro de las cuentas y poder reflejar el sistema de compras a la fecha.  
  
La entidad realizara inclusión y ajuste dentro de las cuentas y subcuentas de la 
entidad de manera tal de realizar la correcta depuración contable, para que los 
balances de las cuentas y subcuentas, como los libros de balances y registros en el 
sistema software Transfor para que presenten toda la información desglosada con 
respecto a las adquisiciones.  
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL CONTADOR GERARDO VELASCO: 
De acuerdo a la observación del equipo auditor, me permito manifestar lo siguiente: 
Desde la vigencia 2020 se viene registrando contablemente las adquisiciones de 
bienes y equipos de manera individual como lo exige el Nuevo Marco Normativo 
Contable y se le realiza su respectiva depreciación anualmente, en varias 
oportunidades  he solicitado la contratación de personal idóneo para la 
individualización, valoración y nueva vida útil de la propiedad planta y equipo de la 
Empresa y de ésta manera poder realizar el ajuste contable necesario de acuerdo a 
este nuevo inventario y se refleje la veracidad de la propiedad planta y equipo de la 
ESBARBOSA. Por motivos de Ley de garantías no se pudo realizar a comienzos de 
la actual vigencia, pero como ya se tiene programado se realizará una vez pase este 
periodo de ley de garantías. 
 
RESPUESTA  CONTRADICCION DEL EXGERENTE ABOGADO ROMAN 
ALFREDO CASTAÑEDA MORALES: 
Respecto a la valoración de la propiedad, planta y equipo se realizó contratación en 
la vigencia 2020 y 2021, de Contador Contrato no. 003 – 2020, el cual en el contexto 
de su contrato señala el alcance contractual en el numeral g el análisis de 
depreciación de la propiedad planta y equipo para que arroje su realidad, en virtud de 
actualizar la propiedad planta y equipo a nivel contable, se anexan contratos, 
igualmente se realizó contrato para MIPG CONTRATO 040 – 2021, para realizar 
evaluación sobre las acciones pertinentes en la entidad los procesos, procedimientos 
y dependencias en la ESBARBOSA E.S.P. para el análisis pertinente y poder efectuar 
los avances que correspondieran sobre las mejoras. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo con las respuestas emitidas por cada uno de los implicados en la 
entidad, y en conocimiento de que la misma acatara y adoptara las medidas 
correctivas para mejorar las deficiencias encontradas en este hallazgo, toda 
vez que, se manifieste que se han realizado acciones pertinentes y 
relacionadas con la mejora de las deficiencias contenidas en el hallazgo, se 
refleja y evidencia la continuidad de la debilidad,  lo que conlleva a que el 
equipo auditor convalide el hallazgo administrativo y mediante el plan de 
mejoramiento se deberá  plantear las acciones correctivas pertinente con 
miras a la mitigación del mismo.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 INADECUADA 
PRESENTACION DE LA CUENTA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 
 
CRITERIO:   
Artículo 1.3.5.2 revelación y presentación de los estados financieros de la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, Marco normativo de la 
contaduría general de la nación, normas y directrices incorporadas al régimen 
de contabilidad púbica. 
 
CONDICION 
Durante la vigencia 2021 la entidad presenta dentro de la cuenta de depósitos 
en instituciones financieras una relación de 45 cuentas, de las cuales 22 de 
las mismas vienen relacionadas y registradas carentes de comprensibilidad, 
información, denominación y fácil entendimiento, así como de otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento 
de activos, establecidos en el marco conceptual. 
 

CUENTA NOMBRE INICIAL MOVDEBITO MOVCREDITO SALDO 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         

111005003016 002070123196 Ahorros 0 0 0 0 

111005004001 1000114 0 0 0 0 

111005004002 10000494 0 0 0 0 

111005004003 10000858 0 0 0 0 

111005004006 0334004975 Corriente 0 0 0 0 

111005005001 2725-4 0 0 0 0 

111006001002 8821-1 Conveni Alcaldia 0 0 0 0 

111006001003 3172-0 CONVENIO DE ASEO 0 0 0 0 

111006001009 65273-4 CONVENIO RECURSOS HIDRICOS 0 0 0 0 

111006001010 Cta. 55591511202 -BANCOLOMBIA Alumbrado Publico 0 0 0 0 

111006001012 Cta. 55595181878-BANCOLOMBIA Convenio Alcantarillado 0 0 0 0 

111006001015 Cta 26000913528 Convenio Acueducto y Alcantarillado 2016 0 0 0 0 

111006001027 Cta. 2600834998 Convenio Alumbrado 0 0 0 0 

111006001029 Cta. 26000871121 PGIRS 0 0 0 0 

111006001033 Cta. 26000891786 Convenio 132 Hidrantes 0 0 0 0 

111006001034 Cta 26000898429 Caja Menor 0 0 0 0 

111006001035 Cta 26-000949309 Convenios marco 0 0 0 0 

111006003022 Cta. 5070000032 Laboratorios 0 0 0 0 

111006003023 Cta. 2070105598 Convenio Acueductos Veredales 0 0 0 0 

111006003024 Cta. 2070108451 Alumbrado Público 0 0 0 0 

111006009019 22049011955-9 SUBSIDIOS 0 0 0 0 

111006025014 4-6024-3-00678-4 0 0 0 0 

 
CAUSA 
Información y registros que no cumplen con las Características para los 
estados financieros, como es la comprensibilidad, relevancia y fiabilidad. 
 
EFECTO 
Estados financieros con errores, demostrando desconfianza para la toma de 
decisiones y baja calidad de la información contable. 
Configurándose así un hallazgo de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
REPLICA ESBARBOSA E.S.P.: 
Ya se realizó la depuración en el sistema contable de las cuentas, por tal motivo 
respetuosamente se solicita que fenezca el hallazgo.  
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL CONTADOR GERARDO VELASCO: 
El equipo auditor indica que se relacionan muchas cuentas contables en este grupo 
del efectivo 11 que no representan ningún valor para la entidad, en cuanto a esta 
observación me permito indicar que ya se realizó en el sistema contable la depuración 
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de estas cuentas contables para de esta manera subsanar esta observación. Adjunto 
balance de la cuenta 1110. 
 
Se adjunta 1 folio en esta observación como prueba para subsanar este punto. 
 
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL EXGERENTE ABOGADO ROMAN 
ALFREDO CASTAÑEDA MORALES: 
Respecto a las cuentas Bancarias que aparecen registradas en el sistema de la 
entidad hacen relación a convenios interadministrativos que la entidad tiene con la 
Alcaldía del Municipio de Barbosa Santander respecto a aunar esfuerzos 
administrativos, financiero contables y técnicos en la realización de diferentes obras, 
las cuales se registran como referencia de la entidad sobre el traslado de formas de 
pagos en los convenios. Se entiende que el sistema software Transfor está contratado 

para realizar depuraciones de ítems contables cuando estos no tengan congruencia.   
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con las respuestas emitidas por cada uno de los implicados en la 
entidad, y en conocimiento de que la misma manifiesta que la entidad realizo 
el debido saneamiento de la cuenta, el equipo auditor evidencia que la 
información, como en los soportes de la cuenta correspondiente, no se le ha 
realizado la actualización, parametrización y depuración de los ítems contables 
que permitan revelar en los estados financieros la imagen fiel de su situación 
económica y  financiera, incorporando o eliminando rubros y valores de 
acuerdo a su estado situacional, ,  lo que conlleva a que el equipo auditor 
convalide el hallazgo administrativo y mediante el plan de mejoramiento se 
deberá  plantear las acciones correctivas que permitan una óptima y real 
presentación de las cuentas en los estados financieros.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. BAJA 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  Y DEL 
CONTROL INTERNO  
 
CRITERIO  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, principios de 
contabilidad pública, normas y procedimientos contenidos en el régimen de 
contabilidad pública. 
 
Proceso de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, al igual que las demás resoluciones, circulares externas, 
instructivos, doctrina y documentos técnicos y la Resolución 193 de mayo 5 de 
2016 de la CGN,  
 
Manual de Políticas Contables, como herramienta que facilita la preparación y 
presentación de la información financiera, su interpretación y comparación 
para efectos de control administrativo, financiero y fiscal de las entidades 
públicas. 
 
CONDICIÓN:   
Se evidencio la falta de realización de Auditorías internas al área financiera y 
la ejecución de compromiso por parte del comité institucional de sostenibilidad 
contable con respecto a las cuentas y registros que conforman los estados 
financieros, toda vez que existen valores que requieren de seguimientos y 
compromisos de actualización en valores, documentación y evidencias que 
permitan poner al día el valor, la identificación y ajuste de las partidas y rubros 
que conforman los estados financieros de la entidad, como: 
 
Las cuentas por cobrar donde se registran valores desde vigencias anteriores 
sin sanear por convenios administrativos, por subsidios sobre los servicios de 
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acueducto y alcantarillado y por otras cuentas por cobrar – otros deudores por 
valor de 72.533689 para la vigencia 2020 y 69.607.084 para la vigencia 2021 
 

CUENTA NOMBRE saldo 2020 DEBITO CREDITO saldo 2021 

13                   CUENTAS POR COBRAR                                                               73.533.689     69.607.084 

1318                 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                 72.859.739     69.494.266 

131802 SERVICIO DE ACUEDUCTO 17.290     28.021.573 

131802008            CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS                                                   17.290 0 0 17.290 

131802016 SUBSIDIOS ACUEDUCTO VIGENCIA 2019 DICIEMBRE   18.131.950 0 18.131.950 

131803016 SUBSIDIOS ALCANTARILLADO VIGENCIA 2019 DICIEMBRE   9.872.333 0 9.872.333 

131808 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO VIGENCIAS ANTERIORES 50.738.657 0 24.647.855 26.090.802 

131809 
SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENCIAS 
ANTERIORES 

22.103.792 0 6.721.900 15.381.892 

1384                 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         673.950 263.676 854.808 112.818 

138490               OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         673.950 263.676 854.808 112.818 

138490001            Otros Deudores                                                                   673.950 36.000 597.132 112.818 

 
La cuenta 2407 Recaudos a favor de terceros, la cual registra valores desde 
vigencias anteriores y a los cuales se les debe hacer el respectivo 
procedimiento de documentar, reconocer, anular, rechazar o incorporar 
valores según sea el caso. 
 

código cuenta 2020 2021 
2407                 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                     -76.025.460 -90.077.777 

240720               RECAUDOS POR CLASIFICAR                                                          -3.436.814 -4.581.131 

240720001            Recaudos por Clasificar                                                          -3.436.814 -4.581.131 

240722               ESTAMPILLAS                                                                      -10.234.000 -21.578.000 

240722004            ProCultura Municipal                                                             -3.411.000 -7.193.000 

240722004001         33170-0 Comunes  ProCultura Municipal                                            -3.411.000 -7.193.000 

240722006            BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR                                                       -6.823.000 -14.385.000 

240722006001         33170-0 Comunes Bienestar para el adulto Mayor                                   -6.823.000 -14.385.000 

240725               VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                      -15.331.895 -15.331.895 

240725001            Venta de Servicio de Acueducto y Alcantarillado                                  -15.331.895 -15.331.895 

240725001001         CONSUMO EXCESIVO RESOLUCIÓN CRA 695-201                                          -15.331.895 -15.331.895 

240790               OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                               -47.022.751 -48.586.751 

240790004            Reteica por honorarios  10 %                                                     -600.000 -2.062.000 

240790004001         Cta. 26-00033170-0 Comunes  Reteica por honorarios  10 %                         -600.000 -2.062.000 

240790007            Reteica por servicios 7%                                                         -348.000 -367.000 

240790007001         Cta. 26-00033170-0 Comunes  Reteica por servicios 7%                             -348.000 -367.000 

240790008            Reteica por Compras 2%                                                           -123.000 -206.000 

240790008001         Cta. 26-00033170-0 Comunes  Reteica por Compras 2%                               -123.000 -206.000 

240790012            ProCultura Municipal                                                             -11.731.396 -11.731.396 

240790012001         33170-0 Comunes  ProCultura Municipal                                            -11.552.264 -11.552.264 

240790012028         Cta. 2600071153 LABORATORIO  ProCultura Municipal                                -179.132 -179.132 

240790014            BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR                                                       -34.220.355 -34.220.355 

240790014001         33170-0 Comunes Bienestar para el adulto Mayor                                   -33.862.091 -33.862.091 

240790014028         Cta. 2600071153 LABORATORIO  BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR                          -358.264 -358.264 

 
CAUSA:  
Falta de control interno, deficiente depuración contable y aplicación de 
procedimientos, normas, acciones y políticas, no existe una suficiente, y clara 
información sobre los procedimientos internos que permitan un oportuno 
seguimiento de los registros, procedimientos y acciones de documentar e 
implementar las políticas y prácticas contables para propiciar y generar 
información confiable y relevante. 
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EFECTO: 
Inexactitud en el saldo de las cuentas expuestas y registradas en los estados 
financieros, incrementando los registros y saldos en los estados financieros. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo Administrativo 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
REPLICA ESBARBOSA E.S.P.: 
Dentro del Plan de Mejoramiento de la entidad se realizará la inclusión para que en 
el Comité de Sostenibilidad contable y del control interno se efectué la ejecución del 
análisis de los procesos y procedimientos de las cuentas de tal manera de realizar 
saneamiento contable. Aunque es de aclarar que estos procedimientos ya se han ido 
realizando.   
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL CONTADOR GERARDO VELASCO: 
En cuanto a esta observación indico lo siguiente: El comité de sostenibilidad contable 
se reunió en tres oportunidades tanto en la vigencia 2020 como en 2021 en las cuales 
se demuestra que se ha realizado depuración, reconocimiento y ajustes en la 
contabilidad de la ESBARBOSA, se adjunta copia de actas realizadas. 
 

• Se está realizando la respectiva investigación para determinar la veracidad del 
saldo de la cuenta 131802008 Convenios interadministrativos. 

• El saldo de la cuenta 131802016 Subsidios Acueducto Vigencia 2019 diciembre, 
corresponde a recursos pendientes de giro por parte de la Alcaldía de Barbosa, 
que resulta del análisis realizado a estos recursos y que por medio del acta de 
saneamiento contable No. 03 de 2021 se reconoce en la contabilidad de la 
empresa; igualmente pasa con la cuenta 131803016 Subsidios Alcantarillado 
Vigencia 2019 Diciembre. 

• Las cuentas 131808 Subsidio Servicio de Acueducto Vigencias Anteriores y 
131809 Subsidio Servicio de Alcantarillado Vigencias Anteriores son cuentas 
activas que se han venido cobrando a la Alcaldía de Barbosa y que corresponde 
a Subsidios del periodo Octubre y noviembre de 2019, que también se pudo 
constatar en el análisis realizado a estos recursos, los cuales si estaban 
contabilizados. 

• En la cuenta 138490001 Otros Deudores, corresponde a cuenta por cobrar a 
funcionarios de la ESBARBOSA que como se puede ver se viene descontado en 
la nómina todos los meses como fue acordado y cabe anotar a esta auditoría que 
esta cuenta a febrero de 2022 ya se encuentra con saldo cero indicando esto que 
ya no hay cuenta por cobrar a Otros Deudores. 
 

• La cuenta 2407 Recaudo a favor de terceros, su saldo representa los dineros que 
recauda la Empresa en los pagos realizados a contratistas y proveedores, por 
concepto de estampillas municipales a favor de la Alcaldía de Barbosa y que a 
diciembre de 2021 se encuentran pendientes de transferir así: 
▪ 240720001 Recaudos por Clasificar: este saldo representa dineros que son 

consignados en las cuentas de la ESBARBOSA de las cuales no se tiene 
conocimiento de que persona las realiza. 

▪ 240722004 Procultura Municipal: corresponde a los dineros descontados en 
los pagos realizados por la Empresa y su saldo corresponde a recursos del 
mes de Noviembre y Diciembre de 2021, los cuales se giraron en enero del 
2022. 

▪ 240722006 Bienestar Adulto Mayor: corresponde a los dineros descontados 
en los pagos realizados por la Empresa y su saldo corresponde a recursos del 
mes de Noviembre y Diciembre de 2021, los cuales se giraron en enero del 
2022. 

▪ 240725001 Venta de Servicio de Acueducto y Alcantarillado: este valor se 
someterá a Saneamiento Contable para establecer su realidad. 

▪ 240790004 Reteica por Honorarios 10%: corresponde a los dineros 
descontados en los pagos realizados por la Empresa y su saldo corresponde 
a recursos del mes de Noviembre y Diciembre de 2021, los cuales se giraron 
en enero del 2022. 

▪ 240790007 Reteica por Servicios 7%: corresponde a los dineros descontados 
en los pagos realizados por la Empresa y su saldo corresponde a recursos del 
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mes de Noviembre y Diciembre de 2021, los cuales se giraron en enero del 
2022. 

▪ 240790008 Reteica por Compras 2%: corresponde a los dineros descontados 
en los pagos realizados por la Empresa y su saldo corresponde a recursos del 
mes de Noviembre y Diciembre de 2021, los cuales se giraron en enero del 
2022. 

▪ 240790012 Procultura Municipal: este saldo viene de vigencias anteriores y se 
someterá a Saneamiento Contable para determinar su veracidad. 

▪ 240790014 Bienestar Adulto Mayor: este saldo viene de vigencias anteriores 
y se someterá a Saneamiento Contable para determinar su veracidad. 

 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL EXGERENTE ABOGADO ROMAN 
ALFREDO CASTAÑEDA MORALES: 
Las cuentas que aparecen en los ítems descritas como convenios interadministrativos 
con vigencias del 2019 y otras se registran en el sistema contable debido que 
quedaron pendientes saldos por parte de la alcaldía por cancelar a la entidad 
ESBARBOSA E.S.P. por concepto de los subsidios de esa vigencia. Así mimos como 
lo mencione se dejó el contrato 040 del 2021 para someter a análisis todas las 
falencias de la entidad en busca de cambio administrativo interno. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo con las respuestas emitidas por cada uno de los implicados en la 
entidad, y en conocimiento de que la misma acatara y adoptara las medidas 
correctivas para mejorar las deficiencias encontradas en este hallazgo, toda 
vez que, se manifieste que se han realizado acciones pertinentes y 
relacionadas con la mejora de las deficiencias contenidas en el hallazgo, se 
refleja y evidencia la continuidad en la falta de cumplimiento de compromisos 
por parte del comité institucional de sostenibilidad  contable y responsables de 
la áreas involucradas,  lo que conlleva a que el equipo auditor convalide el 
hallazgo administrativo y mediante el plan de mejoramiento se deberá  plantear 
las acciones correctivas pertinente con miras a la mitigación del mismo.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04: FALTA 
IMPLEMENTAR ACCIONES DE COBRO EFECTIVA PARA LA CARTERA 
DE DIFICIL COBRO REGISTRADA DESDE VIGENCIAS ANTIGUAS 
 
CRITERIO 

• Ley 716 de 2001 (diciembre 24), reglamentada por el decreto nacional 1282 
de 2002, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1914 de 2003. 

• Constitución política en su artículo 209.  

• Artículo 112 de la ley 6 a de 1992, reglamentado por el decreto 2174 de 
1992.  

• Artículo 5o de la ley 1066 de 2006. 
 
CONDICION 
Revisada la cartera para la vigencia 2021, Se evidencio que dentro del valor 
total de la cartera de la entidad existen cuentas pendientes de cobro por 
concepto de venta de servicio de Acueducto muy antiguas, por un valor de 
$1.210.372.196, este valor, no tiene en cuenta ningún tipo de intereses 
generado a  la fecha. 
 

CLASE ESTRATO CARTERANT_361 

RESIDENCIAL                              UNO                            41.405.367 

RESIDENCIAL                              DOS                            92.866.521 

RESIDENCIAL                              TRES                           67.462.214 

RESIDENCIAL                              CUATRO                         5.016.459 

COMERCIAL                                CERO                           14.112.819 

OFICIAL                                  CERO                           -909.697 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
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VALOR CARTERA MAYOR A 361 DIAS -  ACUEDUCTO  219.953.682 

VALOR CARTERA INACTIVA ACUEDUCTO 990.418.514 

VALOR TOTAL CARTERA DE DIFICIL COBRO 1.210.372.196 

 
 
Valores difíciles de recaudar y que presentan para la entidad un riesgo porque 
carecen de un monitoreo continuo de cobranza y de un sistema contable que 
permita obtener información actualizada de la realidad de la gestión de 
cobrabilidad. 
 
CAUSA 
No se han realizado adecuadamente los procesos y procedimientos 
establecidos, ni se ha puesto en marcha el reglamento interno de recaudo de 
cartea  , además de los lineamientos y normatividad establecidos para 
recaudar el valor del servicio prestado  y   hacer efectivas las obligaciones 
exigibles en favor de la entidad. 
 
EFECTO 
Valor sobreestimado en los estados financieros y en la base de datos de la 
cartera registrada en la entidad 
Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
REPLICA ESBARBOSA E.S.P.: 
La Entidad ha estado realizando el proceso de cobro al mayor valor de la cartera que 
pertenece al Matadero Municipal, junto con los cobros más elevados de manera de 
depurar la Cartera Morosa de la Entidad, brindando alternativos de acuerdos de 
pagos.  
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL EXGERENTE ABOGADO ROMAN 
ALFREDO CASTAÑEDA MORALES: 
Respecto a este ítem he de aducir que el mayor valor de la cartera morosa es por 
concepto del matadero del municipio, en el cual se ha realizado el cobro de este 
emolumento a la Alcaldía Municipal. Por consiguiente, solicito a su despacho emitir 
ante la entidad documentos en el cual se pidan los archivos correspondientes.  
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL EXGERENTE LUIS ALFONSO HERREÑO: 
En la entidad reposan los archivos sobre el cobro de cartera y solicitud de pago de la 
deuda del Matadero municipal a la ESBARBOSA E.S.P. y demás acciones 

ejecutadas. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con las respuestas emitidas por cada uno de los implicados en la 
entidad, y en conocimiento de que la misma no soporta las acciones que la 
empresa ha realizado tanto administrativo y jurídicamente para el cobro 
efectivo de la cartera, de manera que se minimice el riesgo de pérdida de 
recursos por pasar a hacer una cartera inactiva como se registra en los 
informes de la entidad, de acuerdo a lo anterior el equipo auditor convalida el 
hallazgo administrativo y mediante el plan de mejoramiento se deberá  plantear 
las acciones correctivas pertinente con miras a la recuperación de los valores 
adeudados y mitigación del riesgo de pérdida de recursos  
 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No.05. VALORES PAGADOS 
POR CONCEPTO DE INTERES SOBRE SENTENCIAS JUDICIALES 
 
 



 

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 24 de 56 

CRITERIO:  
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - 
CGN, Sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta 
gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 y 34 de la Ley 734 de 2002. 
Cumplimiento de lo normado en Artículo 6 de la ley 610 de 2000, Ley 1066 de 
2006, Artículo 817 del Estatuto Tributario. 
 
CONDICION 
Durante la vigencia 2020, Se evidencio el pago de intereses sobre dos 
sentencias judiciales por las cuales la entidad cancelo el valor de 
$135.464.750 por concepto de intereses, sobre el valor de capital de la 
sentencia judicial, produciendo un daño al erario público, asi:. 
 

 
 
CAUSA 
No pago a tiempo por los ordenadores del gasto, de los derechos a que tiene 
lugar el implicado o el cobrador de una deuda, lo que da origen a una demanda 
y declaración judicial para dar finalizado un proceso por demanda. 
 
EFECTO:  
Presunto detrimento patrimonial por pago de valores por interés. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con posible 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de $135.464.750. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
REPLICA ESBARBOSA E.S.P.: 
Frente a esta observación, es de manifestar al equipo auditor que la misma debe 
analizarse desde dos puntos de vistas a tener en cuenta;  
 
El primero es la generación de los intereses y el reconocimiento de los mismos y el 
segundo el pago de los  valores acordados por la administración de turno, debiendo 
manifestar que el hallazgo no nace por el pago de los intereses moratorios, sino que 
el mismo debe nacer y responsabilizar aquellos que adelantaron el hecho generador 
que dejo constituir la obligación por parte de los funcionarios de turno al no realizar el 
pago en tiempo debido como una acreencia que tiene presunción de legalidad como 
lo explica la sentencia C-604/12 así: 
 
Sentencia C-604/12 

  
INTERESES MORATORIOS EN CONDENAS O CONCILIACIONES A CARGO DEL 
ESTADO-Reconocimiento y pago a tasas diferentes DTF y Comercial no vulnera el 
derecho a la igualdad/INTERESES MORATORIOS EN CONDENAS O 
CONCILIACIONES A CARGO DEL ESTADO-Justificación de reconocimiento a tasas 
DTF y Comercial 
  
En el presente caso en que se demanda el inciso primero del numeral 4º del artículo 
195 de la Ley 1437 de 2011, norma que establece un tratamiento especial para el 
pago de intereses moratorios respecto del incumplimiento de sentencias o 
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conciliaciones por parte de entidades públicas al precisar que el Estado deberá pagar 
intereses moratorios a la tasa DTF dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en 
que esté en firme la providencia que establezca la condena o de la celebración del 
acuerdo conciliatorio, y vencido este término sin que la entidad obligada hubiese 
realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades liquidas 
adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial, encontrando la Corte 
que este procedimiento que le otorga al Estado unos plazos para el cumplimiento de 
las sentencias y conciliaciones con miras a que pueda dar aplicación a las reglas del 
presupuesto y a los principios de legalidad y planeación no vulnera el derecho a la 
igualdad, toda vez que se reconoce el pago de intereses moratorios por parte del 
Estado a una tasa especial justificada, sin que se pretermitan los principios 
presupuestales y los trámites administrativos al interior de las entidades públicas 
 
INTERES MORATORIO-Naturaleza/INTERES MORATORIO-Contenido/INTERES 
MORATORIO-Momento a partir del cual se causan 
  
Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o 
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero 
en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor 
los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al 
acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación. 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Cumplimiento implica prever los 
procedimientos para la realización de la disponibilidad presupuestal/PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Afecta el cumplimiento inmediato de sentencia o 
acuerdo conciliatorio/SENTENCIAS DE CONDENA Y ACUERDOS 
CONCILIATORIOS DE ENTIDADES PUBLICAS- Plazo para cumplimiento en Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no constituye 
incumplimiento 
  
El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una 
entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin 
atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, tales como los 
relacionados con la disponibilidad presupuestal, en cuyo caso su  incumplimiento 
vulneraría el principio de legalidad, corriéndose el riesgo de que al hacerlo se tengan 
que desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones administrativas, 
reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es exigible 
que cumpla inmediatamente con un fallo o acuerdo. Es así como el nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla en su 
artículo 192 un procedimiento expresamente dirigido al cumplimiento de las 
sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, el cual establece 
expresamente que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el 
pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de 
diez (10) meses, plazo éste en el cual las reglas aplicables al pago de intereses no 
pueden ser las mismas que las que se emplean frente al incumplimiento de una 
obligación por parte del Estado. 
 
De igual forma el consejo de estado ha realizado señalamientos  
 
CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCION TERCERA SUBSECCION C 
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO 
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil once (2011) 
Radicación número: 08001-23-31-000-1993-07655-01(19597) 
 
INTERES MORATORIO - Función / OBLIGACION - Pago retardado genera perjuicios 
/ INTERES MORATORIO - No debe ser menor al interés legal /RELACION 
CONTRACTUAL - En la que sea parte la Administración Pública. Principios / 
PRINCIPIOS - Justicia. Conmutativa. Buena fe / NEGOCIO JURIDICO - Carácter 
sinalagmático / RELACION JURIDICA - Equilibrio / 

 
EXTINCION DE LA OBLIGACION - Pago debe hacerse en las condiciones que 
establezca la Ley / MORA - Consecuencia. Indemnización de perjuicios La legislación 
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consagra los denominados intereses moratorios cuya función es resarcir los perjuicios 
que se ocasionan al acreedor por no tener en la oportunidad pactada el dinero 
adeudado. En estos casos, la ley presume que el pago retardado genera perjuicios, 
los cuales, en todo caso, se encuentran tasados toda vez que no pueden ser menores 
a los denominados intereses legales. Se trata de una presunción legal que apunta al 
reconocimiento de frutos del dinero al considerarse éste un bien, de forma tal que no 
se cierra la puerta a la demostración de la existencia y cuantía de perjuicios 
superiores. Se trata de respetar también en las obligaciones dinerarias el principio de 
simetría de los contratos bilaterales (…) O como ha dicho la Corte Constitucional, en 
las relaciones contractuales en que sea parte la administración pública rigen los 
principios de justicia conmutativa y de buena fe. Al constatarse el carácter 
sinalagmático de los negocios jurídicos, se traslada a ésta la carga de aquellos daños 
antijurídicos que sufra el particular, para asegurar así la integridad de su patrimonio y 
el equilibrio de la relación jurídica entablada. En virtud del primer principio, se apela a 
la reciprocidad de las prestaciones; en virtud del segundo, se apela a las exigencias 
éticas que deben tener las partes y que emergen de la mutua confianza en el proceso 
no sólo de celebración, sino también de ejecución y de liquidación de los contratos. 
(…) Adicionalmente, para que el pago extinga la obligación debe hacerse en las 
condiciones que establece la ley, que no son otras distintas a que se efectúe de forma 
completa y ello comprende no sólo el valor adeudado sino también los intereses e 
indemnizaciones que se deban. El fenómeno descrito no se presenta respecto de los 
deudores morosos de obligaciones de dinero, toda vez que en este evento se paga 
con una moneda desvalorizada, y tal como ha sostenido antaño la Corte Suprema de 
Justicia, se trata de un pago ilusorio e incompleto y por lo tanto injusto e inequitativo, 
pues sí se permitiera se aceptaría un provecho indebido derivado del propio 
incumplimiento del deudor, razón por la cual, la principal consecuencia de la mora es 
la de originar una indemnización de perjuicios. 
 
Así las cosas, es de mostrar al equipo auditor que los intereses moratorios son 
amparados por la ley 1437 de 2011 señalando que durante la vigencia 2020 a 2021, 
la entidad realizo el pago conforme el acuerdo y la liquidación de los intereses que se 
constituyeron en vigencias anteriores, sin que pueda el equipo auditor establecer 
responsabilidad al pagador actual. Además, es de aclarar que están bajo una 
sentencia emitida por un juez de la república, a la cual nos debemos asimilar, dado 
que es una orden expresa y clara, en lo cual, para las vigencias auditadas, lo que se 
realizo fue la continuidad con los pagos que venían de las vigencias anteriores, de tal 
manera de no fragmentar el mandato legal del juez y el acuerdo Inter partes.  
 
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL EXGERENTE ABOGADO ROMAN 
ALFREDO CASTAÑEDA MORALES: 
Respecto al pago de los intereses de las sentencias judiciales mencionadas como 
Yamhure e infante prieto, es de aclarar que el proceso estaba en cabeza de antiguos 
ex gerentes desde vigencias del 2010, dándose los respectivos procesos judiciales 
en los años 2016, sin ser conciliadas efectivamente de tal manera que en su caso 
solo se pague capital, Infante prieto se pagó en el año 2020 enero la última cuota, la 
cual no reposa sobre mí la responsabilidad y Yamhure existía un pre acuerdo 
conciliatorio para dar efectiva una conciliación en juzgado, de lo cual en mi nombre 
se canceló desde la vigencia que ingrese diciembre 2020. 
 
 
RESPUESTA CONTRADICCION DEL DOCTOR JOHAN JORGE MEDINA 
CARRANZA: 
Frente a esta observación debe analizarse desde dos puntos de vistas a tener en 
cuenta;  
 
El primero es la generación de los intereses y el reconocimiento de los mismos y el 
segundo el pago de los  valores acordados por la administración de turno, debiendo 
manifestar que el hallazgo no nace por el pago de los intereses moratorios, sino que 
el mismo debe nacer y responsabilizar aquellos que adelantaron el hecho generador 
que dejo constituir la obligación por parte de los funcionarios de turno al no realizar el 
pago en tiempo debido como una acreencia que tiene presunción de legalidad. como 
lo explica la sentencia C-604/12 así 
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Sentencia C-604/12 
  
INTERESES MORATORIOS EN CONDENAS O CONCILIACIONES A 
CARGO DEL ESTADO-Reconocimiento y pago a tasas diferentes DTF y 
Comercial no vulnera el derecho a la igualdad/INTERESES MORATORIOS EN 
CONDENAS O CONCILIACIONES A CARGO DEL ESTADO-Justificación de 
reconocimiento a tasas DTF y Comercial 

  
En el presente caso en que se demanda el inciso primero del numeral 4º del artículo 
195 de la Ley 1437 de 2011, norma que establece un tratamiento especial para el 
pago de intereses moratorios respecto del incumplimiento de sentencias o 
conciliaciones por parte de entidades públicas al precisar que el Estado deberá pagar 
intereses moratorios a la tasa DTF dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en 
que esté en firme la providencia que establezca la condena o de la celebración del 
acuerdo conciliatorio, y vencido este término sin que la entidad obligada hubiese 
realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades liquidas 
adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial, encontrando la Corte 
que este procedimiento que le otorga al Estado unos plazos para el cumplimiento de 
las sentencias y conciliaciones con miras a que pueda dar aplicación a las reglas del 
presupuesto y a los principios de legalidad y planeación no vulnera el derecho a la 
igualdad, toda vez que se reconoce el pago de intereses moratorios por parte del 
Estado a una tasa especial justificada, sin que se pretermitan los principios 
presupuestales y los trámites administrativos al interior de las entidades públicas 

 
INTERES MORATORIO-Naturaleza/INTERES MORATORIO-Contenido/INTERES 
MORATORIO-Momento a partir del cual se causan 

  
Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o 
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el 
dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del 
deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio 
causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación. 

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Cumplimiento implica 
prever los procedimientos para la realización de la disponibilidad 
presupuestal/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Afecta 
el cumplimiento inmediato de sentencia o acuerdo conciliatorio/SENTENCIAS 
DE CONDENA Y ACUERDOS CONCILIATORIOS DE ENTIDADES 
PUBLICAS-Plazo para cumplimiento en Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no constituye incumplimiento 

  
El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una 
entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin 
atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, tales 
como los relacionados con la disponibilidad presupuestal, en cuyo caso 
su  incumplimiento vulneraría el principio de legalidad, corriéndose el riesgo de 
que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las 
actuaciones administrativas, reglas a las cuales no está sometido un particular a 
quien por tanto sí le es exigible que cumpla inmediatamente con un fallo o 
acuerdo. Es así como el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento 
expresamente dirigido al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por 
parte de las entidades públicas, el cual establece expresamente que las 
condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución 
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, 
plazo éste en el cual las reglas aplicables al pago de intereses no pueden ser 
las mismas que las que se emplean frente al incumplimiento de una obligación 
por parte del Estado. 
 
De igual forma el consejo de estado ha realizado señalamientos  
 
CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCION TERCERA SUBSECCION C 



 

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 28 de 56 

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO 
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil once (2011) 
Radicación número: 08001-23-31-000-1993-07655-01(19597) 
 
INTERES MORATORIO - Función / OBLIGACION - Pago retardado genera 
perjuicios / INTERES MORATORIO - No debe ser menor al interés legal 
/RELACION CONTRACTUAL - En la que sea parte la Administración Pública. 
Principios / PRINCIPIOS - Justicia. Conmutativa. Buena fe / NEGOCIO 
JURIDICO - Carácter sinalagmático / RELACION JURIDICA - equilibrio / 
 
EXTINCION DE LA OBLIGACION - Pago debe hacerse en las condiciones que 
establezca la Ley / MORA - Consecuencia. Indemnización de perjuicios La 
legislación consagra los denominados intereses moratorios cuya función es 
resarcir los perjuicios que se ocasionan al acreedor por no tener en la 
oportunidad pactada el dinero adeudado. En estos casos, la ley presume que 
el pago retardado genera perjuicios, los cuales, en todo caso, se encuentran 
tasados toda vez que no pueden ser menores a los denominados intereses 
legales. Se trata de una presunción legal que apunta al reconocimiento de frutos 
del dinero al considerarse éste un bien, de forma tal que no se cierra la puerta 
a la demostración de la existencia y cuantía de perjuicios superiores. Se trata 
de 
respetar también en las obligaciones dinerarias el principio de simetría de los 
contratos bilaterales (…) O como ha dicho la Corte Constitucional, en las 
relaciones contractuales en que sea parte la administración pública rigen los 
principios de justicia conmutativa y de buena fe. Al constatarse el carácter 
sinalagmático de los negocios jurídicos, se traslada a ésta la carga de aquellos 
daños antijurídicos que sufra el particular, para asegurar así la integridad de su 
patrimonio y el equilibrio de la relación jurídica entablada. En virtud del primer 
principio, se apela a la reciprocidad de las prestaciones; en virtud del segundo, 
se apela a las exigencias éticas que deben tener las partes y que emergen de 
la mutua confianza en el proceso no sólo de celebración, sino también de 
ejecución y de liquidación de los contratos. (…) Adicionalmente, para que el 
pago extinga la obligación debe hacerse en las condiciones que establece la 
ley, que no son otras distintas a que se efectúe de forma completa y ello 
comprende no sólo el valor adeudado sino también los intereses e 
indemnizaciones que se deban. El fenómeno descrito no se presenta respecto 
de los deudores morosos de obligaciones de dinero, toda vez que en este 
evento se paga con una moneda desvalorizada, y tal como ha sostenido antaño 
la Corte Suprema de Justicia, se trata de un pago ilusorio e incompleto y por lo 
tanto injusto e inequitativo, pues sí se permitiera se aceptaría un provecho 
indebido derivado del propio incumplimiento del deudor, razón por la cual, la 
principal consecuencia de la mora es la de originar una indemnización de 
perjuicios. 

 
Así las cosas, es de mostrar al equipo auditor que los intereses moratorios son 
amparados por la ley 1437 de 2011 señalando que durante la vigencia 2020 la 
entidad realizo el pago conforme el acuerdo y la liquidación de los intereses que se 
constituyeron en vigencias anteriores, sin que pueda el equipo auditor establecer 
responsabilidad al pagador actual.  
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor tiene en cuenta 
lo expuesto en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011 mediante la cual se 
manifiesta que, Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en 
el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo 
máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de 
la sentencia., siendo así, no hubo responsabilidad por parte de los 
ordenadores del gastos para la fecha de ejecutoria de la sentencia, 
produciendo la generación de intereses de mora por el tiempo en que demoro 
el pago de las sentencias judiciales. 
Por lo anterior expuesto el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo 
en todos sus alcances para los responsables que dejaron de obedecer la orden 
judicial. 



 

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 29 de 56 

 

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 06 NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, GENERANDO SUPERAVIT, 
VIGENCIA 2020 
  
CRITERIO 
Los artículos No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 del Decreto 111 de 1996  

 
CONDICIÓN 
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad se estableció 
que se generó un superávit presupuestal al no ejecutar el 100% del 
presupuesto en la vigencia 2020, asi: 

 
DETALLE Vigencia 2020 

PRESUPUESTO RECAUDADO          $2.488.534.701 
PRESUPUESTO EJECUTADO           $ 2.166.580.333  
SUPERAVIT PRESUPUESTAL         $   321.957.368 

  
Teniendo en cuenta que la administración no ejecuto el 100% del total de 
presupuesto recaudado, solo ejecuto de los mismos el 87% durante la vigencia 
fiscal. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión y planeación en la proyección y ejecución del presupuesto, 
que permita llevar con objetividad una eficiente inversión de los recursos, para 
satisfacer las necesidades de población. 

 
EFECTO: 
La no ejecución de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social que le corresponde al estado de satisfacer las 

necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control, por lo 
señalado anteriormente se configura un Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
“Como es sabido la vigencia 2020 fue sometida a un cambio global debido a 
la pandemia covid 19, en virtud de ello no se pudo realizar la inversión en su 
totalidad de los recursos, antes era deber y responsabilidad social mantener 
el presupuesto vigilado a no realizar gastos innecesarios. Estábamos en 
cuarentena por cuidado a la salud de la población, nos era un riesgo someter 
a los empleados a realizar proyectos y reparaciones planeadas. Irrisorio 
sostener una planeación adecuada en donde por orden nacional se nos había 
restringido la movilidad en riesgo de mortalidad en la población”. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Revisados y evaluados los argumentos expuestos en la respuesta presentada 
por el sujeto de control, el equipo auditor acepta la controversia y desvirtúa la 
observación administrativa, no obstante, la administración debe cumplir con 
su objetivo misional frente a la inversión para el cumplimiento en la prestación 
de los servicios con la debida y adecuada ejecución de su presupuesto. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 07 NO REGISTRA LA 
DISPONIBILIDAD INICIAL Y FINAL DEL PRESUPUESTO, EN LA VIGENCIA 
2020-2021 

 
CRITERIO:  
La entidad debe guardar concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal, 
según artículos 12 y 15 del Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICION:  
Se realizó la verificación de la ejecución presupuestal de ingresos y Gastos, 
donde se observó que la empresa de servicios públicos ESBARBOSA, no está 
registrando la disponibilidad final e inicial en el presupuesto, en concordancia 
a lo establecido en el artículo 12 y 15 del Decreto 115 de 1996. 

 
CAUSA: 
No está llevando en debida forma los registros presupuestales 

 
EFECTO:  
Falta de control al interior de la entidad donde se verifique los registros de 
disponibilidad inicial y final en el presupuesto, por lo tanto, se hace un hallazgo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
“La entidad realiza los movimientos financieros en marco de la Primera que es 
la aprobación del presupuesto, consecutivamente los registros de traslados 
presupuestales y por último el cierre del presupuesto para cada vigencia en 
donde se consignan los desgloses presupuestales, esto en actos 
administrativos que se encuentran bajo la tutela del área de Tesorería de la 
entidad”. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos por la Empresa de 
Servicios Públicos Esbarbosa no logran desvirtuar el hallazgo Administrativo. 
Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No 08 PAGO, MULTA POR 
SANCION INTERPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS. 

 
CRITERIO: 
Resolución 2115 del 2007 
Resolución SSPD 20204400014315 del 2020-05-18  

 
CONDICION: 
Revisada las ejecuciones presupuestales en el rubro de sentencias y 
conciliaciones, se evidencia que la entidad adelanto pagos por valor de 
$30.160.446, equivalente a pagos como con secuencia de la sanción 
interpuesta por la Super Intendencia de servicios Público Domiciliarios a la 
Empresa de servicios públicos de ESP BARBOSA: 

 
PRIMERO CARGO: Incumplimiento en el valor aceptable de las 
características físicas, químicas y microbiológicas con las que debe contar la 
calidad del agua para el consumo humano en el municipio de Barbosa- 
Santander de conformidad de la Resolución 2115 del 2007. 
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SEGUNDO CARGO: Omisión en la obligación de reportar información en el 
sistema único de información de servicios públicos domiciliarios- SUI años 
2017-2018 respecto de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
CAUSA:  
Violación a la norma y ausencia de control al interior de la entidad. 

 
EFECTO: 
Detrimento al patrimonio público de la entidad por incumplimiento de las 
funciones y responsabilidades legales, por lo anterior se configura como un 
hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal y disciplinario. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
“Respecto a este puntos tengo entendido que la entidad hasta este momento 
está realizando el pago de la Sanción o multa sobre la vigencia 2017 – 2018, 
por consiguiente se llegó a un acuerdo de pago, además que fue sobre unas 
muestras tomadas en puntos de muestreo en donde tengo entendido en ese 
perímetro existió un daño o ruptura en la tubería, lo cual conllevo a que el 
material que queda alrededor de los tubos no corrió rápido dando como 
resultado la muestra negativa, no por efectos de no reporte al SUI”. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos por la Empresa de 
Servicios Públicos Esbarbosa no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo, con incidencia Fiscal y Disciplinaria. 

 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No.09. FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.  
  
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la 
verificación de la correcta ejecución del contrato. 
 
Manual de Supervisión e interventoría de la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Barbosa Santander ESBARBOSA, adoptado mediante 
Resolución 119 del 25 de noviembre de 2020.  
 

CONDICIÓN  
En el proceso auditor se evidenció falencias en el seguimiento de la ejecución 
del siguiente contrato: 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO C-019-2020 
OBJETO: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO FIJO DE INSUMOS Y 
ELEMENTOS DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE 
BARBOSA, POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. 
VALOR: $62.000.000 
SUPERVISOR: JOHAN JORGE MEDINA CARRANZA 
CONTRATISTA: NEIRA ROJAS CLAUDIA MILEN 
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Dentro del expediente allegado por la empresa de servicios públicos, no 
existen evidencias que le permitan al equipo auditor concluir que en efecto los 
bienes que se contrataron cumplían con las cantidades y especificaciones 
técnicas y que además, los mismos tuvieron como destino especifico el 
acueducto del municipio de Barbosa.  
 

No se evidencia se adelantará seguimiento periódico y registro de que los 
bienes cumplieran con la necesidad que originó el contrato. No es posible 
verificar el objeto obtenido con la ejecución. 
 
Se configura presunto daño fiscal por valor de $62.000.000 
  

CAUSA  
Falta de llevar un informe que permita tener y posteriormente evidenciar el 
control de la ejecución del proyecto y de acuerdo a las especificaciones 
técnicas.   
  
EFECTO  
Se generan riesgos porque no se determina la correcta ejecución del contrato 
y si se ejecutó como se pactó en el alcance contractual.  
 
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $62.000.000. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo 
auditor. 
 
“Respecto a estos ítems, la ejecución del proyecto, respecto a este contrato se realizó 
en los libros de Planta de Tratamiento de la entidad, llevados por los Operadores 
Técnicos respecto a los suministro y su distribución en el dosificador del sulfato y el 
sistema de cloración del agua para su trasformación a potable para ser acta al 
consumo humanos, es de efectuar en este escrito que los insumos se utilizan 
dependiendo la época climática del año, debido que cuando hace invierno es más 
pertinente realizar la utilización de cloro y cuando es la época de invierno por el 
material de arrastre se efectúa más sulfato y la carga de sustancias las cuales deben 
ser procesadas efectivamente.  

 
... 
Ahora bien, revisado el archivo de la entidad se logró determinar que si bien dentro 
de la carpeta no existe evidencia en el Almacén si existe registró certificado de salida 
de los productos y el cumplimiento del objeto contractual. 

 
Igualmente debemos aclarar que el contrato de suministro tiene como elemento 
principal la entrega de los insumos en la medida que se van requiriendo por la motivo 
la supervisión no entra a revisar si estos elementos son consumidos por la entidad 
sino que de esa función esta encargado un funcionario de Almacén, razón por la cual 
en la carpeta no se encuentra el destino de los elementos pues esto se sale de la 
órbita del contrato y de las funciones de supervisión, aun así se anexa salida de 
Almacén debidamente registrando quien entrega (Almacenista) y quien recibe. 
(…)”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las evidencias que allega la ESP BARBOSA y en función del 
principio de buena fe, se tiene como prueba de la adquisición de los bienes las 
actas de salida de almacén de los elementos que componían el alcance 
contractual. En esa medida, se DESVIRTÚA la presente observación.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 10. DEBILIDADES EN 
EL SEGUIMIENTO PARA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD QUE 
ORIGINÓ EL CONTRATO.  
 
CRITERIO: 
Manual de Supervisión e interventoría de la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Barbosa Santander ESBARBOSA, adoptado mediante 
Resolución 119 del 25 de noviembre de 2020.  
 

CONDICIÓN  
En el proceso auditor se advierten falencias para determinar la utilidad del 
contrato, como se detalla a continuación: 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO C-021-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL CORRECTO 
TRATAMIENTO DEL AGUA CRUDA QUE INGRESA A LA PLANTA PARA SU 
POTABILIZACION EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. 
VALOR: $270.000.000 
SUPERVISOR: JOHAN JORGE MEDINA CARRANZA 
CONTRATISTA: QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS 
 

Dentro del expediente digital que allegó la entidad, se aprecian informes de 
supervisión, facturas, actas de recepción y entrada de bienes del área de 
compras e inventarios, sin embargo, no se observa evidencia que le permita 
al equipo auditor verificar que en efecto los insumos fueran destinados para el 
tratamiento del agua cruda que ingresa a la planta para su potabilización y que 
se usaron las cantidades que se contrataron. 
 

CAUSA  
Falta de llevar un informe que permita tener y posteriormente evidenciar el 
control de la ejecución del proyecto y de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
  
EFECTO  
Se generan riesgos porque no se determina la correcta ejecución del contrato, 
cumpliendo con la necesidad que lo motivó.  
Por lo anterior, se configura como Observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes:  
 
“(…) 
El contrato de suministro es un contrato de colaboración empresarial, en el que una 
parte se compromete a suministrar bienes y servicios de forma continuada por un 
periodo de tiempo determinado. 

 
Ahora bien, revisado el archivo de la entidad se logró determinar que si bien dentro 
de la carpeta no existe evidencia en el Almacén si existe registró certificado de salida 
de los productos y el cumplimiento del objeto contractual dentro de mi competencia 
como Gerente para la época de los hechos comprendido desde el 31 de enero 
de 2020 al 07 de julio de 2020. En dicho periodo la ejecución fue del 32.8% por 
valor de $88.650.045 del total del contrato en mención. (Anexo Certificación). 
(…)”. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Analizadas los argumentos y evidencias aportadas, no logran demostrar un 
ejercicio de seguimiento y control de los insumos. En ese sentido, se 
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CONFIRMA como hallazgo con incidencia administrativa para que sea incluido 
en el plan de mejoramiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 11. OMISIÓN O PUBLICACIÓN 
EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS DISTINTAS ETAPAS 
CONTRACTUALES.  

  
CRITERIO: 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición (…)”.  

  
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o 
no recursos públicos (artículo 11). 

  
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que 
se publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o 
incompleta. 
 
CONTRATO DE OBRA C-024.2020: CONTRATO DE OBRA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS SUMIDEROS Y REJILLAS 
PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
BARBOSA SANTANDER 
Estudios previos del 5 de mayo de 2020, contrato del 20 de mayo de 2020, 
acta de inicio del 23 de junio de 2020 y acta de liquidación del 30 de junio de 
2020; las anteriores actuaciones fueron publicadas en el SECOP I hasta el 23 
de enero de 2021.  
 

CONTRATO C-018-2021: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE TODO EL SISTE4MA ELECTRICO DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESBARBOSA 
Solo se cargó a SECOP I: contrato y acta de liquidación y terminación. El 
contrato se celebró el 10 de febrero de 2021 y se cargó a SECOP el 3 de marzo 
de 2021. Las actas de liquidación y terminación están fechadas del 20 de 
diciembre de 2021 y fueron cargadas el 13 de enero de 2022- 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO C-032-2021: ADQUISICION DE ELEMENTOS 
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA SANTANDER 
Contrato suscrito el 19 de abril de 2021 y fue publicado en el SECOP I el 4 de 
mayo de 2021. Acta de terminación y acta de liquidación del 23 de diciembre 
de 2021, fueron cargados al SECOP el 17 de enero de 2022. Ninguna otra 
actuación del contrato fue publicada en el SECOP I.  
 

CONTRATO DE SUMINISTRO C-010-2021: SUMINISTRO DE MATERIALES 
Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANETINIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DEL ALCANTARILLADO Y REDES DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER 

Solo se publicó estudios previos, contrato y acta de terminación y liquidación; 
dichas actuaciones solo fueron cargadas hasta el 13 de enero de 2022.  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS C-017-2021: SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE 
TODO EL SISTEMA MECANICO HIDRAULICO DE COSTO DE TODO EL 
SISTEMA MECANICO DE LS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS ESBARBOSA. 
Solo se carga en el SECOP el 3 de marzo de 2021 contrato suscrito el 10 de 
febrero de 2021. Ninguna otra actuación del contrato se subió al portal.  
 

CONTRATO DE SUMINSITRO C-020-2021: SUMINISTRO DE INSUMOS 
QUIMICOS PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO DEL AGUA CRUDA QUE 
INGRESA A LA PLANTA PARA SU POTABILIZACION EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA SANATNDER ESP 
Se cargó al SECOP de manera extemporánea contrato y acta de liquidación. 
Ninguna otra actuación del contrato fue cargada al portal.  
 

CONTRATO DE SUMINISTRO C-049-2021: SUMINISTRO DE MATERIALES 
Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANETINIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DEL ALCANTARILLADO Y REDES DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER 
Solo se publicó en el SECOP hasta el 3 de febrero de 2022, estudios previos 
y contrato. Ninguna otra actuación fue colgada en el portal. 
 

CONTRATO DE OBRA C-038-2021: MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA URBANIZACION LA VERONICA DEL MUNICIPIO DE 
BARBOSA SANTANDER 
El equipo auditor no encuentra el proceso contractual haya sido cargada al 
SECOP.  
 
CONTRATO DE OBRA C-050-2021: REALIZAR LA REPOSICION DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA CARLOTA Y LA 
CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 
SAN GIL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Solo se cargó contrato y acta de liquidación en el SECOP I, además, de 
manera extemporánea.  
 

CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
el SECOP. 
   
EFECTO   
Afectación al principio de transparencia y acceso a la información.  
Por lo tanto, se configura como Observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes:  
 
“(…) 
Dejando claro al equipo auditor, que la empresa de servicios públicos domiciliarios no está 
inmersa en la obligación de reporte al SECOP puesto ni legalmente ni desde su manual de 
funciones esta obligación está amparada en la exigencia y la legalidad y por ello debe solicitarse 
al equipo auditor que reevalúe el hallazgo puesto están realizándolo basados en presupuestos 
faltos de legalidad e imponiendo exigencias que desde el manual de contratación de la entidad 
esto no es permitido. 
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Ahora bien, no debemos desconocer que desde el 2022 con la Circular Única Externa y 
habiéndose modifica las funciones de la Agencia Colombia Compra, obliga a estas entidades a 
publicas su contratación en ley de garantías, al igual que expide circular que a partir del 30 de 
junio de 2022 deben acceder y publicar toda la contratación en el portal SECOP II”.   
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITORIA 
Analizada la controversia de la ESP BARBOSA, no comparte el equipo de 
auditoría la postura de que las empresas de servicios públicos no están 
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.  
 
Además, llama la atención que la empresa de servicios públicos suscribió 
contratos de prestación de servicios con actividad especifica de cargar la 
información a SECOP como lo mencionan en la réplica y esa actividad se 
cumplió parcialmente.  
 
Respecto de las circulares: Circular Externa No. 1 del 21 de junio de 2013 y 
Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015, que se alega fueron 
suspendidas por el Consejo de Estado, es de precisar que se suspendieron 
apartes, pero no todo el texto y que en las mismas se menciona la obligación 
de las entidades que contratan con cargo a recursos públicos de publicar 
oportunamente en el SECOP. 
 
También para fortalecer la teoría del grupo auditor se extraen apartes del 
concepto C ─ 079 de 2020, Respuesta a la consulta # 4202012000000226 
Colombia Compra eficiente: 
 

“Adicionalmente, el deber de hacer pública la información contractual oficial no 
se determina por la naturaleza de la entidad ejecutora ─pública o privada─, ni 
del régimen sustantivo contractual que aplique, sea de la Ley 80 de 1993 o de 
los regímenes exceptuados. En particular, sobre el deber de publicidad de 
estos, el Consejo de Estado sostuvo:  
 

Por consiguiente, otra conclusión natural de lo que se viene de decir 
es que la exigibilidad prevista en el literal c) del artículo 3° de la Ley 
1150 de 2007 y aquella reflejada en la Circular Externa sobre deber de 
informar no alteran ni trastocan el régimen jurídico contractual, por la 
potísima razón que lo único que impone o carga a cuenta de los sujetos 
obligados es hacer público, publicitar, reportar, informar ciertos asuntos 
específicos: la completa actividad contractual que hayan ejecutado con 
cargo a tales recursos públicos, de donde se desprende que no se 
estructura ese deber informativo en relación a los negocios que 
celebren con cargo a recursos de otra índole. 
  

Nótese, entonces, que el Consejo de Estado asumió como criterio para 
determinar la obligatoriedad de publicar en el SECOP que la contratación se 
haga con recursos públicos, conclusión que la extrajo del literal c) del artículo 
3 de la Ley 1150 de 2007. Así pues, a partir de la anterior decisión, la 
obligación de publicar en el SECOP, por parte de las entidades con régimen 
especial, adquirió un elemento normativo adicional a las Leyes 1150 de 2007, 
1712 de 2014 y la Circular Externa Única: un pronunciamiento del Consejo de 
Estado. Dentro de las razones que consideró el máximo tribunal de lo 
contencioso administrativo no tuvo en cuenta razones de orden fáctico como 
las planteadas en la solicitud, relativas a las responsabilidades de las 
entidades o su posible afectación en la competitividad para aquellas que 
operan en diferentes mercados. La razón relevante es que si la entidad 
contrata con dineros públicos debe publicar su proceso de contratación en el 
SECOPi”. 

 
Por las razones expuestas, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.   
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.12. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
POR NO CONTAR CON UN ESTUDIO DE MERCADOS QUE PERMITA 
ESTABLECER LOS PRECIOS DEL CONTRATO.  

 
CRITERIO:  
Manual de Supervisión e interventoría de la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Barbosa Santander ESBARBOSA, adoptado mediante 
Resolución 119 del 25 de noviembre de 2020: artículos 13, 16 y 17.  

 
CONDICIÓN:  
Dentro del proceso auditor se advirtió la presunta vulneración de las normas 
que regulan la etapa de planeación de un contrato celebrado por la empresa y 

que fue parte de la muestra, tal y como se advierte a continuación: 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS C-017-2021 
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
A TODO COSTO DE TODO EL SISTEMA MECANICO HIDRAULICO DE 
COSTO DE TODO EL SISTEMA MECANICO DE LS EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESBARBOSA. 
VALOR: $40.000.000. 
SUPERVISOR: ROMAN ALFREDO CASTAÑEDA MORALES 

CONTRATISTA: WALTER DAVID QUIROGA SANDOVAL 
 

Observa la auditoría que el literal II del alcance contractual, se trata del 
suministro de una serie de materiales para llevar a cabo mantenimiento, sin 
embargo, no se evidencia que respecto de los mismos se haya elaborado el 
correspondiente estudio de mercados. 
 
CAUSA: 
Debilidades en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y 
estudio de mercado erróneo.  
  
EFECTO: 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de 
presupuestos adecuados que busquen el mejor precio para la empresa de 
servicios públicos de Barbosa Santander. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
“Frente a este punto es de señalar al equipo auditor que debe recordar el régimen 
contractual de la entidad auditada al momento de configurar el hallazgo, así las cosas 
antes de entrar en materia se hace necesario poner  de presente que el efecto del 
hallazgo carece de validez puesto los principios alegados por el equipo auditor son 
parte del estatuto general de la contratación pública que por disposición excluyo a las 
empresas de servicios públicos como la auditada de la aplicación de esta normativa, 
siendo vinculante el manual de contratación de la entidad y del cual se entregó copia 
al equipo auditor para su conocimiento.  

 
Dicho lo anterior el manual de contratación de la entidad dispone 
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ARTICULO 15.  ANALISIS DEL SECTOR. Al igual que las Entidades Estatales 
sometidas a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las ESBARBOSA ESP, debe 
realizar para todos los contratos que se adelanten, el Análisis del sector económico y 
de los oferentes con el fin de conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los Documentos del 
Proceso. 

 
Para la elaboración de este documento Colombia Compra Eficiente pone a 
disposición de los partícipes del Sistema la “Guía para la elaboración de los estudios 
de sector” disponible en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_
elaboracion_estudios.pdf., 

 
La cual conforme la guía para la realización de análisis del sector se hará las 
siguientes equivalencias a fin de determinar cuál mecanismo se utilizará 

 
9. La contratación directa se iguala a la modalidad directa o única oferta adoptada 

por la entidad 

10. La modalidad de mínima cuantía se igualará a la modalidad de selección privada 

adoptada por la entidad 

11. La modalidad para procesos diferentes a los antes mencionados   se igualará a la 

modalidad de selección publica adoptada por la entidad 

Evidenciando con ello que el análisis del sector requerido para este punto hace 
alusión al utilizado para la contratación directa en ley 80 de 1993, documento que se 
halla en el expediente y que solo exige una oferta para poder realizar la contratación  

 
ARTICULO 25. CONTRATACION DIRECTA CON UNA UNICA OFERTA Podrá 
seleccionarse el contratista mediante la solicitud de una (1) sola cotización, oferta o 
propuesta conforme a los análisis del mercado efectuado por la entidad en los 
siguientes casos:  

 
f. Cuando la cuantía del contrato de bienes y servicios operativos y logísticos sea 

inferior o igual a la suma equivalente en dinero a la cuantía inferior establecida en 

el presente manual de contratación. 

g. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 

actividades asistenciales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales que no puedan 

cumplirse con personal de la entidad. 

h. Los contratos celebrados por la empresa para el recaudo por el pago de los 

servicios prestados por la empresa 

i. Convenios de asociación y cooperación regulados por el art. 355 de la constitución 

Política en proyectos que obedezcan a la cuantía inferior 

Así las cosas, las exigencias del equipo auditor de un estudio de mercado y 
cotizaciones adicionales se cae de peso puesto la entidad dentro de su manual de 
contratación no está obligado a realizarlo y se reitera las normas del estatuto general 
de la contratación es decir ley 80 de 1993 y demás normas concordantes no son 
aplicables a la ESBARBOSA- 

 
Sumado a lo anterior dentro del expediente se encontró documento que se denomina 
análisis del sector estructurado en los términos del manual de contratación de la 
EsBarbosa y se observa al interior de su cuerpo que señala: 
(…)” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la controversia y anexo, no es de recibo para el equipo auditor, pues 
si bien la ESP BARBOSA, se atiene a principios y reglas especiales de 
contratación propias de las empresas de servicios públicos domiciliarios como 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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lo consagra la Ley 142 de 1994, de conformidad su artículo 31, modificado por 
el artículo 3 de Ley 689 de 2001, sin embargo, no debe ignorar la empresa que 
se debe atener a principio de planeación como eje esencial de la contratación, 
que como empresa prestadora de servicios públicos está obligada al 
cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad que orientan la función administrativa y 
de eficiencia, economía, equidad. 
La realización de estudio de mercado permite conocer los precios del mercado 
y además, obtener un mejor precio, en ese sentido, determinar un presupuesto 
para cualquier contrato no se obtiene de otra manera que haciendo un estudio 
de mercado. 
Así las cosas, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No 13. INCONSISTENCIAS EN LA 
RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA.   
  
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento 
de  la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual se 
establece la  rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se 
reglamenta los  métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en 
su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la 
cuenta, quien contará con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los 
ajustes necesarios en el sistema…” 
  
La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 
establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones 
expedidas por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR 
CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander, deberán 
cumplir con el cargue oportuno de la información básica (con la cual queda registrado 
el contrato en el aplicativo) y de los documentos de legalidad requeridos por el 
aplicativo en la ficha información contrato documentos de legalidad anexados.”. 
  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se encontró que la ESP de Barbosa Santander no reporta 
la totalidad de las actuaciones contractuales. Situación que obstaculiza el 
ejercicio auditor al no poder verificar las distintas etapas de la contratación en 
el SIA OBSERVA.  
 
Pantallazo vigencia 2020: 
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Lo que arrojó un porcentaje de rendición de la cuenta en SIA OBSERVA para 
la vigencia 2020 de 69.56%, respecto de los contratos que fueron objeto de 
muestra contractual. 
 
Pantallazo vigencia 2021: 

Arrojando un porcentaje de rendición a SIA OBSERVA del 43% para la 
vigencia 2021, teniendo en cuenta los contratos que hicieron parte de la 
muestra de auditoría.  
  
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SIA OBSERVA, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de 
control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma 
descrita.   
   
EFECTO   
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación 
y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la 
información incompleta o presentan inconsistencias. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con posible incidencia 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 
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“Respecto a este punto es de aclarar que la empresa presento el reporte de los contratos de las vigencias 
2020 y 2021, el régimen de nivel legal que se requiere dentro del reporte plataforma SIA Observa 
El Sistema Integral de Auditoria - SIA Observa - es un aplicativo WEB que almacena la información 
contractual de la Contraloría General de la República (CGR), el Fondo de Bienestar de la CGR, las 
contralorías departamentales, distritales y municipales, así mismo, se encuentra la contratación de los 
sujetos de control de estas últimas entidades. Lo anterior para contar con un observatorio de la 
contratación que permita hacer estudios macroeconómicos e identificar riesgos de contratación para 
generar las alertas. El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la 
captura de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con base 
en la rendición de cuentas de sus vigilados. De igual manera, el SIA OBSERVA, suministra al ciudadano 
una herramienta de consulta de la contratación de su Departamento o Municipio para que ejerza control 
ciudadano e informe a la Contraloría o la Auditoría General de la República de cualquier anomalía en la 
ejecución contractual, para ello puede utilizar los mecanismos con que cuenta cada entidad para la 
recepción de peticiones. El ciudadano que no esté registrado en el sistema, puede ingresar como 
invitado. 

 
Así se tiene que, el hallazgo dice inconsistencias a la rendición de cuentas es de mencionar que la 
entidad conforme constancia adjunta reporto mes a mes las respectivas vigencias conforme los términos 
de ley y en las condiciones que la plataforma concedía para el reporte es así que por ser régimen 
especial la plataforma habilitaba la opción de reportar régimen especial, conforme manual de 
contratación y exigía como requerido para reportar el CDP. Del contrato la minuta del contrato y con ello 
la documentación exigida por la plataforma requerida quedaba cubierto.  

 
Podemos ver que mes a mes y durante cada vigencia se reportó la contratación subiendo los 
documentos requeridos por la plataforma y aquellos que se exigían como requeridos y dejando de lado 
los informativos, recordándole al equipo auditor que nadie está dado a lo imposible y simplemente si la 
plataforma funcionaba con lo que ella llama obligatorio o requerido se entendía que lo otro no era 
obligatorio pues la esencia del sia control financiero y   contractual es dar a conocer estas situaciones, 
por ende de forma respetuosa y atendiendo que es el primer requerimiento por este motivo solicitamos 
recomponer el hallazgo y estructurarlo de forma administrativa para la realización de un plan de 
mejoramiento. 

 
Por ende, existe evidencia del reporte de las cuentas durante el 2020 - 2021. 

(…)” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Como lo evidenció el equipo auditor, los porcentajes de rendición al SIA 
OBSERVA por parte de la ESP de Barbosa, no alcanzan a superar el 70%, 
situación que explica no se ejecutó la rendición. En ese sentido se confirma 
como hallazgo administrativo con posible incidencia sancionatoria.  
 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOES 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOES 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág 

 A D P F S 

1 X     
FALTA IDENTIFICACION, VALORACION Y AJUSTE  A LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

 16 

2 X     
INADECUADA PRESENTACION DE LA CUENTA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 17 

3 X     
BAJA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE  Y DEL CONTROL INTERNO  

 18 

4 X     
FALTA IMPLEMENTAR ACCIONES DE COBRO EFECTIVA PARA LA 
CARTERA DE DIFICIL COBRO REGISTRADA DESDE VIGENCIAS 
ANTIGUAS 

 19 

5 X X  X  
VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE INTERES SOBRE 
SENTENCIAS JUDICIALES 

$135.464.750 20 

6 X     
NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, 
GENERANDO SUPERAVIT, VIGENCIA 2020.  

DESVIRTUADO 
 

21 

7 X     
NO REGISTRA LA DISPONIBILIDAD INICIAL Y FINAL DEL 
PRESUPUESTO, EN LA VIGENCIA 2020-2021 

 22 
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8 X X  X  
PAGO, MULTA POR SANCION INTERPUESTA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. 

$30.160.446 22 

9      FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 
DESVIRTUADO 

 
23 

10 X     
DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO PARA DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA NECESIDAD QUE ORIGINÓ EL CONTRATO 

 23 

11 X X    
OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES 

 24 

12 X X    
VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR NO CONTAR 
CON UN ESTUDIO DE MERCADOS QUE PERMITA ESTABLECER 
LOS PRECIOS DEL CONTRATO. 

 26 

13 X    X 
INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA 
OBSERVA 

 27 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOES  
 

Cuadro Consolidado de hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 4  

Penales 0  

Fiscales 2 $165.625.196 

Sancionatorios 1  

 
ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
los hallazgos contenidos 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 No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su 
modificatoria resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, emitida por la 
Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen 
acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
  
  
   

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 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. En lo evaluado por el equipo auditor tenemos:  
  

1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento  
 

Origen Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo Descripción del beneficio 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La ejecución presupuestal de la 
ESBARBOSA ESP durante la vigencia 
2013 presento un deficit 
presupuestal por valor e $125050600 
y durante l vigencia 2014 esta 
ascendio a $156868544 observando 
q es te deficit ascendio en 
$31817744 debido a una mala 
planeación del presupuesto y a que 
la entidad comprometio recursos en 
un valor mayor a lo recaudado 

Realizar una planeación 
presupuestal basados en lo 
principios de eficacia eficiencia y 
austeridad no comprometer 
recursos en proporción mayor a 
los historicos recaudados 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

tipificacion del riesgo inadecuada en 
el contrato numero 24 de 2015 

apropiada planeacion adecuada 
tipificacion del riesgo adecuada 
supervision elaboracion correcta 
de los estudios previos de los 
procesos contractuales 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

deficiencias en la planeacion en el 
contrato numero 24 2015 

debida planeacion a fin de 
evaluar la oportunidad y 
conveniencia de la contratacion 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en el sistema de control 
interno 

Se Realizo el nombramiento del 
Jefe de Control Interno de la 
entidad de acuerdo a lo normado 
en el estatuto anticorrupcion 
para la vigencia 2016 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ineficiente gestion de cobro 
deudores 

establecer en la entidad los 
mecanismo acordes a la ley para 
la recuperacion efectiva de 
cartera 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

depuracion de propiedad planta y 
equipo y bienes historicos y 
culturales 

actualizar los inventarios y la 
reactivacion del comite de 
sostenibilidad contable a fin de 
realizar las depuraciones 
necesarias 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

depuracion de otros activos 

actualizar los inventarios y la 
reactivacion del comite de 
sostenibilidad contable a fin de 
realizar las depuraciones 
necesarias 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

inoperabilidad del comité de 
sosteniblidad contable 

activacion del comite de 
sostenibilidad contable 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

deficit presupuestal 
realizar las gestiones necesarias a 
fin de reducir el deficit 
presupuestal de la entidad 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cumplimiento Parcial de la 
Normatividad Aplicable 

Cumplir cabalmente con el 
Régimen de Contabilidad Pública 
adoptado mediante la Resolución 
354 del 05 de septiembre de 
2007 el cual contiene la 
regulación contable pública de 
tipo general y específico y se 
constituye en el medio de 
normalización y régulación 
contable pública en Colombia 
conformado por el Plan General 
de Contabilidad Pública el 
Manual de Procedimientos y la 
Doctrina Contable Pública 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en el Sistema de Control 
Interno 

Continuar con el mejoramiento 
continuo de la entidad a fin de 
establecer puntos de control y 
oportunidades de mejora en el 
aseguramiento de la calidad y el 
sistema de control interno de la 
entidad 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia del Control Interno 
Contable Revisada la información 
suministrada por la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios de 
Barbosa ESBARBOSA ESP se 
evidenció que no se realizó la 
evaluación del control interno 
contable 

Realizar las transiciones 
contables que permitan aplicar el 
control interno contable en la 
entidad 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en la 
implementación del nuevo Marco 
Normativo en el Régimen de 
Contabilidad Pública 

Cumplir con la implementación 
del nuevo marco normativo en el 
régimen de contabilidad pública. 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en la gestión de cobro 
de cartera 

Aplicar el manual de cobro de la 
entidad y realizar las actividades 
establecidas en el documento 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Depuración de cartera 
Realizar las actividades de 
identificación 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Propiedad Planta y Equipo sin 
actualizar 

Realizar las actividades de avaluo 
y actualización de inventarios de 
propiedad planta y equipo 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cálculo global de la depreciación 

Se realizara la individualizacion 
de los bienes muebles de la 
entidad para conocer su 
respectivo avaluo y depreciacion 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Ejecución parcial de las cuentas por 
pagar 

Pagar la totalidad de las cuentas 
por pagar de la entidad a fin que 
estas apropiaciones sean 
ejecutadas en su totalidad 
durante la vigencia fiscal 
correspondiente 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El análisis de riesgos previsibles que 
existe en los estudios previos de 
algunos de los contratos analizados 
es genérico desconociendo los 
riesgos específicos de la contratación 
que se pretende adelantar 

Aplicar lo contemplado en la 
resolución 008 de 2016 en su 
artículo 20 por medio del cual se 
adopta el estatuto de contracción 
de la ESBARBOSA E.S.P. 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La necesidad que da origen a la 
contratación no es clara en tanto no 
se define un promedio de consumo 

Aplicar lo contemplado en la 
resolución 008 de 2016 en su 
artículo 20 numeral 1 letra f por 
medio del cual se adopta el 
estatuto de contracción de la 
ESBARBOSA ESP 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No cumplió con el plan de 
mejoramiento suscrito 
correspondiente a las vigencias 2014 
2015 y 2016 

Ajustar las necesidades a la 
realidad del objeto contractual 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias del sistema de control 
interno 

Cumplir con los planes de 
mejoramiento teniendo en 
cuenta la descripción del hallazgo 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias del Sistema de Control 
Interno Contable y Comité de 
Sostenibilidad contable 

cumplir con el plan de auditorías 
programadas para la vigencia 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en el cumplimiento de la 
ley de transparencia y acceso a la 
información pública ley 1712 de 
2014 y en gestión de trámites ante el 
SUIT 

buscar el personal idóneo que 
tenga el conocimiento amplio y 
suficiente en temas de manejo de 
plataformas virtuales 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en la 
implementación del nuevo marco 
normativo de contabilidad pública 
NICSP 

buscar el personal idóneo que 
tenga el conocimiento amplio y 
suficiente en temas de manejo de 
plataformas virtuales 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Ejecución parcial de las cuentas por 
pagar 

Terminar con los procesos de 
implementación de las NICSP 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Observación General Contratos 
Vigencia 2018 y 2019 Hojas de ruta 
deficientemente diligenciadas 

Pagar la totalidad de las cuentas 
por pagar de la entidad a fin que 
estas apropiaciones sean 
ejecutadas en su totalidad 
durante la vigencia fiscal 
correspondiente 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Observación General contratos 
números 004 de 2018 010 de 2018 
012 de 2018 006 014 de 2019 No hay 
un mecanismo establecido para 
determinar a quién invitar criterio 
preinscripción o similar 

Revisar conforme el manual de 
contratacion propio de la entidad 
las politicas para realizar la 
solicitud de presentar ofertas 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la etapa pre contractual 
del proceso de selección de 
contratistas toda vez que no se 
realiza solicitud de ofertas ni informe 
de evaluación de las propuestas del 
contrato no 004 y 012 de 2018 

se realizara la escogencia del tipo 
de contrato asi como la 
modalidad conforme a los 
criterios y lineamientos propios 
del manual de contratacion 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato suscrito sin aplicación del 
procedimiento interno para la 
“solicitud privada de ofertas” 
establecido en el manual de 
contratación para selección de 
contratistas 

realizae aplicación conforme al 
manual interno de contratacion 
de la ESBARBOSA ESP 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la etapa pre contractual 
del proceso de selección de 
contratistas toda vez que no se 
realiza solicitud de ofertas ni informe 
de de evaluación de la propuesta 
presentada en el contrato No 010 de 
2018 

Revisar conforme el manual de 
contratacion propio de la entidad 
las politicas para realizar la 
evaluacion y analisis de las 
ofertas 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Certificado de matrícula mercantil 
del contratista con fecha de emisión 
mayor a 30 días calendarios con 
relación a la fecha límite para 
presentar ofertas 

se realizara la escogencia del tipo 
de contrato asi como la 
modalidad conforme a los 
criterios y lineamientos propios 
del manual de contratacion 
Realizando una revision idonea 
de los documentos del posible y 
futuro contratista 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 
DE CONTRATACIÓN 

la entidad adelanto un contrato 
para actualizar el manual de 
contratacion conforme a los 
criterios propios dados para las 
empresas de servicios publicos 
domiciliarios 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato suscrito sin aplicación del 
procedimiento interno para la 
“solicitud privada de ofertas” 
establecido en el manual de 
contratación para selección de 
contratistas 

realizae aplicación conforme al 
manual interno de contratacion 
de la ESBARBOSA ESP 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato suscrito sin aplicación del 
procedimiento interno para la 
“solicitud privada de ofertas” 
establecido en el manual de 
contratación para selección de 
contratistas no 007 de 2019 

realizae aplicación conforme al 
manual interno de contratacion 
de la ESBARBOSA ESP 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contrato de suministro sin actas de 
entrada y salida de almacén del 
contrato no 011 de 2019 

se estructura un documento que 
relaciones la entrada al almacen 
sobre los elemntos adquiridos 
por la entidad formato que debe 

Cualificable 
Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 



 

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 46 de 56 

ser suscrito por encargado 
almacen supervisor y contratista 

suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cumplimiento parcial de la 
normatividad aplicable 

aplicación de la normatividad 
vigente en materia aplicable a las 
empresas de servicios publicos 
domiciliarios de barbosa 
santander 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se realizaron inversiones en 
relación con la protección al medio 
ambiente en las vigencias 2018 y 
2019 No se realizaron proyectos de 
educación ambiental. No se cuenta 
con registro de agua no contabilizada 

implementar practicas sobre 
adecuacion y mejoramiento 
ambiental 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Pago Extemporáneo de la Tasa 
Retributiva a la CAS generando 
intereses en detrimento de la 
empresa 

realizar la consignacion conforme 
los tiempos dados por la cas para 
ello la entidad adelanto un 
contrato en vigencia 2020 para la 
caracterizacion de los punntos de 
vertimiento 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Pago extemporáneo de contribución 
especial para costos por servicios 
que prestan las comisiones y la 
superintendencia reglamentado en 
el artículo 85 de la ley 142 de 1994 lo 
que genero intereses en detrimento 
del erario público 

realizar la consignacion conforme 
los tiempos dados por la 
superintendencia señalando que 
para ello la entidad debera contar 
con recursos que se han visto 
afectados por la situacion de la 
pandemia 2020 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cumplimiento Parcial de las acciones 
de mejoramiento untuación de 64 
5% por lo cual se considera como 
observación administrativa y 
sancionatoria. Las acciones de los 
hallazgos que tienen calificación en 
su orden de 1 (5 6 14 27 28 29 31 32 
3 5 6 12 14 15 16 17 21 1 2 6 10 11 
12 14 15 18 ) que corresponde a 
cumplimiento parcial deben ser 
incluidas dentro del nuevo plan de 
mejoramiento 

se debe estructurar y revisar el 
plan de mejoramiento anterior 
verificar las metas por cumplir y 
dar cumplimiento al propio 
creado en este documento 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta sensibilizar al personal 
administrativo respecto las 
responsabilidades formular plan de 
acción en torno a adelantar las 
acciones necesarias para el 
desarrollo administrativo conforme 
los diagnósticos realizados sobre las 
diferentes dimensiones Falta 
dinamizar el Comité MIPG y el 
Comité Institucional de Control 
Interno publicar los planes 
institucionales 

contratacion de profesionales 
que den integracion del MIPG en 
la entidad 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Bajo porcentaje de ejecución de los 
planes de acción en las vigencias 
2018 y 2019 

implemental las politicas propias 
de MIPG en la entidad que 
permita una mayor vigilancia 
sobre los diferentes planes de 
accion desde la oficina de control 
interno 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias de autocontrol y en el 
seguimiento de control interno 
contable 

Realizar actividades para ajustar 
la información a las normas 
Internacionales y activar el 
Comité de Sostenibilidad 
Contable 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Las Notas y Revelaciones no se 
realizaron conforme las políticas 
adoptadas de manera detallada 
donde se refleje la realidad de las 
cifras y el trámite realizado para 
determinarlas 

Implementar la Guía de 
Aplicación No 002 de la 
Contaduría General de la Nación 
donde se detalle en forma más 
clara los valores expresados en 
los Estados Financieros 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en el control y manejo 
del Efectivo 

Realizar las conciliaciones 
bancarias mes a mes ajustando 
los valores en libros de acuerdo 
con los movimientos reales en 
Bancos 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cartera sin Depurar y No se aplican 
las políticas contables definidas para 
la empresa 

Realizar ajuste de las cuentas por 
cobrar a favor de ESBARBOSA 
mediante saneamiento contable 
de acuerdo con la información 
registrada en el sistema 
TRANSFORS donde se maneja 
toda la información financiera de 
la Entidad Corregir el error en el 
nombre dela cuenta Rentas por 
cobrar a Cuentas por Cobrar de 
acuerdo a las NICSP aplicando 
tambien las políticas contables de 
la Entidad 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se encuentra dentro de los saldos 
contables la contabilización de la 
prima de servicio del periodo del 
julio a diciembre 

Se realizara la provisión para 
Prima de Servicios al cierre de la 
vigencia 2021 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Aplicación de Indicadores que 
reflejan situación negativa de la 
Empresa 

Esta observación quedara 
ajustada al hacer el 
mejoramiento de los hallazgos 
anteriores y se mostrara al cierre 
de la vigencia 2021 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se registraron todos los actos 
administrativos de adición dentro del 
presupuesto de la vigencia 2018 

La entidad realizara los ajustes 
necesarios en el presupuesto de 
la vigencia 2018 con el fin de 
resarsir esta observacion 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se tiene claro que es la 
liquidación y el cierre del 
presupuesto o cierre presupuestal 
No se cumple con los términos 
establecidos para la elaboración de 
presupuesto 

La entidad tomara las medidas 
necesarias con el fin de cumplir 
con la norma presupuestal y 
cumplimiento de los terminos 
establecidos para presupuesto 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cuentas por pagar sin cumplir con lo 
reglamentado y legalmente 
establecido 

Se realizara la resolucion de 
cuentas por pagar según la 
ejecusion de la 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Déficit Presupuestal en la vigencia 
2018 

Durante la vigencia 2019 ya no se 
presenta deficit la entidad 
realizara analisis periodicos con el 
fin de evitar deficit en las 
vigencias siguientes 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento. 

 
 

ANEXO 4 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estado de Situación Financiera comparativa a diciembre 31 de 2021 

E.S.P DE BARBOSA ESBARBOSA 

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA  

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

ACTIVOS CORRIENTES saldo vigencia 2020 saldo vigencia 2021 variación 

Efectivo 370.436.826 677.135.278 306.698.452 

Depósitos en Instituciones Financieras 370.436.826 677.135.278 306.698.452 

Cuenta corriente 162.979.421 308.508.193 145.528.772 

Cuenta de Ahorro 207.457.405 368.627.085 161.169.680 

Inversiones e Instrumentos Derivados 139,648 140,746 1,098 

Inversiones de Administración de liquidez al costo 139,648 140,746 1,098 

Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario 139,648 140,746 1,098 

Cuentas por cobrar 108.641.972 533.962.477 425.320.505 

Prestación de Servicios Públicos 108.538.972 472.468.156 363.929.184 

Servicio de Acueducto 52.841.617 329.965.410 277.123.793 

Servicio de Alcantarillado 24.322.000 141.639.062 117.317.062 

Servicio de Aseo 5,6 863,684 858,084 

Subsidio Servicio de Acueducto 20.269.551 0 -20.269.551 

Subsidio Servicio de Alcantarillado 11.100.204 0 -11.100.204 
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Subvenciones por cobrar 0 61.308.503 61.308.503 

Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno 0 61.308.503 61.308.503 

Otras Cuentas por Cobrar 103 185,818 82,818 

Otras Cuentas por Cobrar 103 185,818 82,818 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 479.218.446 1.211.238.501 732.020.055 

        

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Cuentas por cobrar 1.288.094.407 1.199.942.540 -88.151.867 

Prestación de Servicios Públicos 1.411.105.307 1.324.368.693 -86.736.614 

Servicio de Acueducto 1.268.186.214 1.210.372.196 -57.814.018 

Servicio de Alcantarillado 97.271.400 69.177.788 -28.093.612 

Servicio de Aseo 4.175.000 3.346.016 -828,984 

Subsidio Servicio de Acueducto 30.469.105 26.090.802 -4.378.303 

Subsidio Servicio de Alcantarillado 11.003.588 15.381.891 4.378.303 

Otras Cuentas por Cobrar 673,95 0 -673,95 

Otras Cuentas por Cobrar 673,95 0 -673,95 

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar -123.684.850 -124.426.153 -741,303 

Servicio de Acueducto -106.871.100 -107.597.815 -726,715 

Servicio de Alcantarillado -16.043.050 -16.057.638 -14,588 

Servicio de Aseo -770,7 -770,7 0 

Propiedades, Planta y Equipo 148.998.555 191.143.389 42.144.834 

Plantas Ductos y Túneles 27.264.560 27.264.560 0 

Plantas de Tratamiento 6.667.600 6.667.600 0 

Acueducto y Canalización 20.596.960 20.596.960 0 

Maquinaria y Equipo 102.256.070 128.646.170 26.390.100 

Herramientas y Accesorios 64.777.000 64.777.000 0 

Equipo para Estaciones de Bombeo 25.053.070 27.913.070 2.860.000 

Maquina y Equipo de Dragado 12.000.000 12.000.000 0 

Otra Maquinaria y Equipo 426 23.956.100 23.530.100 

Equipo Médico Científico 32.149.000 68.229.800 36.080.800 

Equipo de Laboratorio 32.149.000 68.229.800 36.080.800 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 44.186.876 44.186.876 0 

Muebles y Enseres 13.152.000 13.152.000 0 

Equipo y Máquina de Oficina 16.459.876 16.459.876 0 

Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 14.575.000 14.575.000 0 

Equipos de Comunicación y Computación 75.732.750 75.732.750 0 

Equipo de Comunicación 8.728.004 8.728.004 0 

Equipo de Computación 64.021.246 64.021.246 0 

Equipos de Radares 958 958 0 

Otros Equipos de Comunicación y Computación 2.025.500 2.025.500 0 

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 5.955.000 5.955.000 0 

Terrestre 5.955.000 5.955.000 0 

Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería 2.571.000 2.571.000 0 

Otros Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería 2.571.000 2.571.000 0 

Depreciación Acumulada (CR) -141.116.701 -161.442.767 -20.326.066 

Otros Activos 32.645.950 32.645.950 0 

Activos Intangibles 32.645.950 32.645.950 0 

Licencias 1.377.000 1.377.000 0 

Softwares 31.268.950 31.268.950 0 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1.469.738.912 1.423.731.879 -46.007.033 

        

TOTAL DE ACTIVOS 1.948.957.358 2.634.970.380 686.013.022 
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PASIVOS       

        

PASIVOS CORRIENTES       

Cuentas por Pagar 95.089.562 220.014.966 124.925.404 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 5.423.994 100.486.031 95.062.037 

Bienes y Servicios 5.423.994 584,445 -4.839.549 

Proyectos de inversión 0 99.901.586 99.901.586 

Recursos a Favor de Terceros 18.749.814 28.794.131 10.044.317 

Recaudos por Clasificar 3.436.814 4.581.131 1.144.317 

Estampillas 14.086.000 21.578.000 7.492.000 

Otros Recaudos a Favor de Terceros 1.227.000 2.635.000 1.408.000 

Descuentos de Nomina 7.431.365 0 -7.431.365 

Aportes a Fondos Pensionales 1.478.067 0 -1.478.067 

Aportes a Seguridad Social en Salud 1.402.711 0 -1.402.711 

Sindicatos 234,646 0 -234,646 

Libranzas 3.833.504 0 -3.833.504 

Seguros 482,437 0 -482,437 

Retención en la Fuente e Impuestos 12.535.000 23.961.000 11.426.000 

Honorarios 3.697.000 5.752.000 2.055.000 

Servicios 2.461.000 2.576.000 115 

Arrendamientos 0 102 102 

Compras 3.150.000 2.579.000 -571 

Impuesto a las Ventas Retenido 3.227.000 6.145.000 2.918.000 

Otras retenciones 0 6.807.000 6.807.000 

Otras Cuentas por Pagar 50.949.389 66.773.804 15.824.415 

Multas y Sanciones 0 11.411.439 11.411.439 

Aportes al ICBF y SENA 3.159.200 0 -3.159.200 

Honorarios 46.945.500 55.362.365 8.416.865 

Servicios 844,689 0 -844,689 

Beneficios a los Empleados 84.965.433 80.981.309 -3.984.124 

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 84.965.433 75.031.980 -9.933.453 

Cesantías 40.744.220 41.818.723 1.074.503 

Intereses Sobre Cesantías 4.686.170 4.980.364 294,194 

Vacaciones 0 4.056.361 4.056.361 

Prima de Vacaciones 19.760.641 12.052.596 -7.708.045 

Prima de Servicios 9.484.150 8.933.809 -550,341 

Bonificaciones 2.242.130 3.190.127 947,997 

Aportes a Riesgos Laborales 855,9 0 -855,9 

Aportes a Fondos Pensionales 4.209.733 0 -4.209.733 

Aportes a Seguridad Social en Salud 2.982.489 0 -2.982.489 

Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual 0 5.949.329 5.949.329 

        

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 180.054.995 300.996.275 120.941.280 

        

PASIVOS NO CORRIENTES       

Cuentas por Pagar 61.283.646 61.283.646 0 

Recursos a Favor de Terceros 61.283.646 61.283.646 0 

Venta de Servicios Públicos 15.331.895 15.331.895 0 

Otros Recaudos a Favor de Terceros 45.951.751 45.951.751 0 

        

Provisiones 255.371.131 225.210.685 -30.160.446 
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LITIGIOS Y DEMANDAS 255.371.131 225.210.685 -30.160.446 

LABORALES 80.000.000 80.000.000 0 

OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 175.371.131 145.210.685 -30.160.446 

        

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 316.654.777 286.494.331 -30.160.446 

        

TOTAL DE PASIVOS 496.709.772 587.490.606 90.780.834 

        

PATRIMONIO       

Patrimonio Institucional 1.452.247.586 2.047.479.774 595.232.188 

Capital Fiscal  805.215.536 810.064.530 4.848.994 

Capital Fiscal  805.215.536 810.064.530 4.848.994 

Otras Reservas 156.691.927 156.691.927 0 

Otras Reservas 156.691.927 156.691.927 0 

Resultados de Ejercicios 377.083.515 490.340.124 113.256.609 

Utilidad o Excedentes Acumulados 377.083.515 490.340.124 113.256.609 

Resultados de Ejercicios 113.256.608 590.383.193 477.126.585 

Utilidad o Excedentes del Ejercicio 113.256.608 590.383.193 477.126.585 

        

PATRIMONIO TOTAL 1.452.247.586 2.047.479.774 595.232.188 

        

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 1.948.957.358 2.634.970.380 686.013.022 

        

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS       

Deudoras de Control 0 13.576.965 13.576.965 

Bienes y Derechos Retirados 0 13.576.965 13.576.965 

Otros Bienes y Derechos Retirados 0 13.576.965 13.576.965 

        

Deudoras por el contrario (CR) 0 -13.576.965 -13.576.965 

Deudoras de control por el contrario (CR) 0 -13.576.965 -13.576.965 

Bienes y Derechos Retirados 0 -13.576.965 -13.576.965 

 
 
Estado de Situación Financiera comparativa a diciembre 31 de 2020 
 

E.S.P DE BARBOSA ESBARBOSA 

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA  

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

ACTIVOS CORRIENTES 
saldo vigencia 

2019 
saldo vigencia 

2020 
Variación 

ACTIVOS                                                                          1.482.264.548 1.948.957.359 -466.692.810 

ACTIVO CORRIENTE 1.284.178.451 1.767.312.854 -483.134.403 

EFECTIVO                                                                         117.212.057 370.436.826 -253.224.769 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           117.212.057 370.436.826 -253.224.769 

CUENTA CORRIENTE                                                                 13.785.070 162.979.421 -149.194.351 

CUENTA DE AHORRO                                                                 103.426.987 207.457.405 -104.030.418 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                               139,648 -139,648 

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                                 139,648 -139,648 

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO                                 139,648 -139,648 

CUENTAS POR COBRAR                                                               1.166.966.394 1.396.736.380 -229.769.986 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                 1.186.187.300 1.519.644.280 -333.456.980 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                            1.113.890.566 1.321.027.831 -207.137.265 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                       9.547.178 121.593.400 -112.046.222 
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SERVICIO DE ASEO                                                                 5.434.051 4.180.600 1.253.451 

SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                   37.087.258 50.738.657 -13.651.399 

SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                              20.228.247 22.103.792 -1.875.544 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         1.286.094 776,95 509,144 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         1.286.094 776,95 509,144 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                   -20.507.000 -123.684.850 103.177.850 

SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                            -20.507.000 -106.871.100 86.364.100 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                         -16.043.050 16.043.050 

SERVICIO DE ASEO                                                                   -770,7 770,7 

        

ACTIVO NO CORRIENTE 198.086.098 181.644.505 16.441.593 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     165.440.148 148.998.555 16.441.593 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                                        27.264.560 27.264.560 0 

PLANTAS DE TRATAMIENTO                                                           6.667.600 6.667.600 0 

ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN                                                         20.596.960 20.596.960 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO                                                              77.203.000 102.256.070 -25.053.070 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                        64.777.000 64.777.000 0 

EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO                                                   25.053.070 -25.053.070 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO                                                   12.000.000 12.000.000 0 

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         426 426 0 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                       32.149.000 32.149.000 0 

EQUIPO DE LABORATORIO                                                            32.149.000 32.149.000 0 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                             44.186.876 44.186.876 0 

MUEBLES Y ENSERES                                                                13.152.000 13.152.000 0 

EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                                      16.459.876 16.459.876 0 

OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                       14.575.000 14.575.000 0 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                            69.912.750 75.732.750 -5.820.000 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                           4.128.004 8.728.004 -4.600.000 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            62.801.246 64.021.246 -1.220.000 

EQUIPOS DE RADARES                                                               958 958 0 

OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                      2.025.500 2.025.500 0 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                      5.955.000 5.955.000 0 

TERRESTRE                                                                        5.955.000 5.955.000 0 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                                 2.571.000 2.571.000 0 

OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                           2.571.000 2.571.000 0 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                                      -93.802.038 -141.116.701 47.314.663 

OTROS ACTIVOS                                                                    32.645.950 32.645.950 0 

INTANGIBLES                                                                      32.645.950 32.645.950 0 

LICENCIAS                                                                        1.377.000 1.377.000 0 

SOFTWARE                                                                         31.268.950 31.268.950 0 

        

PASIVOS                                                                          -322.762.816 -496.709.772 173.946.956 

PASIVO CORRIENTE -322.762.816 -241.338.641 -81.424.175 

CUENTAS POR PAGAR                                                                -274.644.560 -156.373.208 -118.271.352 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                                     -120.848.994 -5.423.994 -115.425.000 

BIENES Y SERVICIOS                                                               -120.848.994 -5.423.994 -115.425.000 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                     -70.358.889 -80.033.460 9.674.571 

RECAUDOS POR CLASIFICAR                                                          -2.872.469 -3.436.814 564,345 

ESTAMPILLAS                                                                      -2.513.616 -14.086.000 11.572.384 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - SERVICIOS PÚBLICOS           
-135,301   -135,301 

VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                      -15.331.895 -15.331.895 0 
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OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                               -49.505.608 -47.178.751 -2.326.857 

DESCUENTOS DE NÓMINA                                                             -13.889.589 -7.431.365 -6.458.224 

APORTES A FONDOS PENSIONALES                                                     -4.907.527 -1.478.067 -3.429.460 

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                              -4.437.743 -1.402.711 -3.035.031 

SINDICATOS                                                                       -207,073 -234,646 27,573 

LIBRANZAS                                                                        -4.337.246 -3.833.504 -503,742 

SEGUROS                                                                            -482,437 482,437 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                      -4.264.528 -12.535.000 8.270.472 

HONORARIOS                                                                       -1.100.000 -3.697.000 2.597.000 

SERVICIOS                                                                        -586,75 -2.461.000 1.874.250 

COMPRAS                                                                          -1.406.108 -3.150.000 1.743.892 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                                     -1.171.670 -3.227.000 2.055.330 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                          -65.282.560 -50.949.389 -14.333.171 

SEGUROS                                                                          -137,514   -137,514 

MULTAS Y SANCIONES                                                               -54.000.000   -54.000.000 

APORTES AL ICBF Y SENA                                                           -3.570.046 -3.159.200 -410,846 

HONORARIOS                                                                       -4.177.253 -46.945.500 42.768.247 

SERVICIOS                                                                        -3.397.747 -844,689 -2.553.058 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                            -48.118.256 -84.965.433 36.847.177 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                         -48.118.256 -84.965.433 36.847.177 

CESANTÍAS                                                                        -33.423.372 -40.744.220 7.320.848 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                                        -3.838.204 -4.686.170 847,966 

PRIMA DE VACACIONES                                                              -9.321.640 -19.760.641 10.439.001 

PRIMA DE SERVICIOS                                                                 -9.484.150 9.484.150 

PRIMA DE NAVIDAD                                                                 -409,61   -409,61 

BONIFICACIONES                                                                     -2.242.130 2.242.130 

APORTES A RIESGOS LABORALES                                                      -706,215 -855,9 149,685 

APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR                                         -121,374 -4.209.733 4.088.359 

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR                                  -85,974 -2.982.489 2.896.515 

OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                   -211,867   -211,867 

        

PASIVO NO CORRIENTE   -255.371.131 255.371.131 

PASIVOS ESTIMADOS                                                                  -255.371.131 255.371.131 

LITIGIOS Y DEMANDAS                                                                -255.371.131 255.371.131 

LABORALES                                                                          -80.000.000 80.000.000 

OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                                                          -175.371.131 175.371.131 

        

PATRIMONIO                                                                       -1.159.501.732 -1.452.247.586 292.745.854 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                                         -1.159.501.732 -1.452.247.586 292.745.854 

CAPITAL FISCAL                                                                   -625.726.292 -805.215.536 179.489.244 

CAPITAL FISCAL                                                                   -625.726.292 -805.215.536 179.489.244 

RESERVAS                                                                         -156.691.927 -156.691.927 0 

OTRAS RESERVAS                                                                   -156.691.927 -156.691.927 0 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                              -246.213.917 -377.083.515 130.869.599 

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS                                                 -246.213.917 -377.083.515 130.869.599 

RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                         -130.869.598 -113.256.609 -17.612.990 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                               -130.869.599 -113.256.609 -17.612.990 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMNIO  -1.482.264.548 -1.948.957.359 466.692.810 

 
 

Estado de resultados comparativo a diciembre 31 de 2021 
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA 

ESBARBOSA E.S.P. 

NIT 804.003.025-4 

Diciembre 31 de 2021 

    31/12/2021 31/12/2020 

  INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN Y/O ORDINARIOS     

4 INGRESOS     

41 Ingresos Fiscales                              -    6.370.085 

4195 Devoluciones y Descuentos                              -    6.370.085 

419502 Ingresos no Tributarios                              -    6.370.085 

43 Venta de Servicios 3.200.909.272 2.679.330.577 

4321 Servicio de Acueducto 2.181.362.953 1.829.234.933 

432110 Comercialización 2.181.362.953 1.829.234.933 

4322 Servicio de Alcantarillado 1.019.233.257 850.075.953 

432210 Comercialización 1.019.233.257 850.075.953 

4323 Servicio de Aseo 390.562 19.691 

432317 Comercialización 390.562 19.691 

4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en venta de servicios -77.500                                 -  

439514 Servicio de acueducto -77.500                                 -  

44 Transferencias 441.308.503                                 -  

4430 Subvenciones 441.308.503                                  -  

443005 Subvenciones por recursos transferidos por gobierno 441.308.503                                 -  

        

  TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION Y/O ORDINARIOS 3.642.217.775 2.672.960.492 

        

  GASTOS OPERACIONALES     

5 GASTOS     

51 De administración y operación 1.341.526.650 721.140.915 

5101 Sueldos y salarios 265.209.627 234.756.737 

510101 Sueldos de Personal 223.862.391 211.612.790 

510118 Bonificación especial de recreación 1.354.032                                -  

510119 Bonificaciones 6.860.587 18.580.658 

510123 Auxilio de transporte 4.300.743 4.563.289 

510130 Capacitación bienestar social y estímulos 23.219.436                                -  

510150 Bonificación por servicios prestados 2.864.129                                 -  

510160 Subsidio de alimentación 2.748.309                                -  

5102 Contribuciones imputadas 10.993.891                                  -  

510203 Indemnizaciones 10.993.891                                 -  

5103 Contribuciones efectivas 60.399.644 56.780.137 

510302 Aportes a Cajas de Compensación 8.963.800 8.421.703 

510303 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud 19.072.072 17.933.306 

510305 Cotizaciones a Riesgos Laborales 5.452.800 5.123.076 

510307 Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro individual 26.910.972 25.302.052 

5104 Aportes sobre la nómina 11.207.700 10.527.304 

510401 Aportes al ICBF 6.722.800 6.313.287 

510402 Aportes al SENA 4.484.900 4.214.017 

5107 Prestaciones sociales 70.457.910 158.448.259 

510701 Vacaciones 6.065.708 198.936 

510702 Cesantías 22.691.459 42.777.764 

510703 Intereses a las Cesantías 2.433.051 4.778.393 

510704 Prima de Vacaciones 7.312.947 41.363.762 

510705 Prima de Navidad 21.073.012 39.741.592 

510706 Prima de Servicios 10.881.733 26.619.371 

510790 Otras Primas                              -                                 -  

510795 Otras Prestaciones Sociales                              -  2.968.441 

5108 Gastos de personal diversos 8.000.000 3.484.800 
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510804 Dotación y Suministro a Trabajadores 8.000.000 3.484.800 

5111 Generales 767.500.278 257.143.678 

511114 Materiales y Suministros 46.883.105 40.343.466 

511117 Servicios públicos 2.458.414   

511118 Arrendamiento 2.914.800 4.000.000 

511119 Viáticos y Gastos de Viaje 1.144.330 3.536.281 

511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 1.600.000                                -  

511123 Comunicaciones y Transporte                              -  408.820 

511174 Asignación de bienes y servicios 7.935.200                                  -  

511179 Honorarios 304.773.658 194.488.833 

511180 Servicios 399.160.771 6.363.778 

511190 Otros Gastos Generales 630.000 8.002.500 

5120 Impuestos contribuciones y tasas 147.757.600                                  -  

512010 Tasas 108.995.400                                -  

512026 Contribuciones 38.762.200                                 -  

        

53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 21.067.369 405.863.644 

5347 Deterioro de cuentas por cobrar 741.303 103.177.850 

534704 Servicio de Acueducto 726.715 86.364.100 

534705 Servicio de Alcantarillado 14.588 16.043.050 

534706 Servicio de Aseo                             -  770.700 

5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo 20.326.066 47.314.663 

536004 Maquinaria y Equipo 6.788.671 10.132.852 

536005 Equipo Médico Científico 1.879.208 8.037.250 

536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 4.418.688 8.857.375 

536007 Equipo de comunicación y computación 7.239.499 20.287.186 

536008 Flota y equipo de transporte                              -                                 -  

536009 Equipos de Comedor, Cocina, despensa y Hoteleria                               -                                 -  

5368 Provisiones Litigios y Demandas                              -    255.371.131 

536803 ADMINISTRATIVOs                             -  255.371.131 

        

  TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 1.362.594.019 1.127.004.559 

6 Costo de Ventas     

63 Costo de Ventas de Servicios 1.517.149.973 1.421.081.864 

6360 Venta de Servicios Públicos 1.517.149.973 1.421.081.864 

636002 Acueducto 945.720.668 1.135.502.055 

636003 Alcantarillado 571.429.305 285.579.809 

636004 Aseo                                  -    

        

  TOTAL COSTO DE VENTAS 1.517.149.973 1.421.081.864 

        

47 Operaciones Interinstitucionales                              -    

4722 Operaciones sin flujo de efectivo                              -    

472290 Operaciones sin flujo de efectivo     

48 Otros ingresos     

4802 Financieros 1.572.831 2.949.684 

480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 1.572.831 2.396.814 

480211 Rendimiento Efectivo de                              -  552.870 

4805 Financieros                              -                                 -    

480590  Otros Ingresos Financieros                              -                                  -    

4806 Ajuste por Diferencia en Cambio 25.057 222.341 

480601 Efectivo                              -  3.070 

480690 Otros ajustes por Diferencia en Cambio 25.057 219.271 

4808 Ingresos diversos 1.392.011 904.247 

480825 Sobrantes     

480826 Recuperacions     

480826 Recuperaciones 468.484 3.012 

480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo 922.409                                 -  
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480828 Indemnizaciones                               -  800.512 

480890 480890  1.118 100.723 

4810 Extraordinarios 29.430                                 -  

481090 Otros ingresos extraordinarios 29.430                                -  

        

  TOTAL DE OTROS INGRESOS 3.019.329 4.076.272 

        

58 Otros Gastos     

5803 Ajuste por Diferencia en Cambio 75.254 168.708 

580301 efectivo 79 118.392 

580390 Otros Ajustes por Diferencia en Cambio 75.175 50.316 

5804  Financieros                               -  467.726 

580490 Otros Gastos Financieros                              -  467.726 

5805  Financieros                               -                                    -    

580590  Otros Gastos Financieros                             -                                  -    

5890  Gastos Diversos  166.571.182 1.258.399 

589025  Multas y sanciones  11.411.439                                  -    

589090  Otros Gastos Diversos  155.159.743 1.258.399 

5895  Devoluciones, Rebajas y descuentos  8.463.483 13.798.900 

589511  Servicio de Acueducto                              -  11.603.800 

589512  Servicio de Alcantarillado  8.463.483 2.195.100 

        

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 175.109.919 15.693.733 

        

  UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 590.383.193 113.256.608 

        

 
 

 
PRESUPUESTO 

 
Ejecución de Ingresos y Gastos comparativa a diciembre 31 de 2021 

EJECUCCION PRESUPUESTAL VALOR AÑO 2020 VALOR AÑO 2021 VARIACION 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE  INGRESOS 2,757,480,920.00   3,340,278,725.00   582,797,805.00  

PRESUPUESTO RECAUDADO DE INGRESOS 2,484,784,505.00   3,191,047,104.00   706,262,599.00  

SALDO POR RECAUDAR (272,696,415.00) (149,231,621.00) 123,464,794.00  

VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 1,703,198,566.00   1,855,273,388.00   152,074,822.00  

cargo fijo 357,176,125.00   407,087,320.00   49,911,195.00  

consumo 521,334,628.00   619,607,248.00   98,272,620.00  

VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 781,283,794.00   892,892,382.000   111,608,588.00  

Cargo Fijo 182,546,446.00   208,393,505.00   25,847,059.00  

Consumo 306,543,613.00   363,118,883.00   56,575,270.00  

VENTA DE SERVICIO DE ASEO 302,145.00   297,319.00   (4,826.00) 

RECURSOS DE CAPITAL 3,750,196.00   1,572,831.00   (2,177,365.00) 

    

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2,757,480,920.00   3,340,278,725.00   582,797,805.00  

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE GASTOS 2,166,580,333.00   3,134,870,346.00   968,290,013.00  

SALDO POR COMPROMETER (590,900,587.00) (205,408,379.00) 385,492,208.00  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,049,027,263.00   2,242,570,690.00   193,543,427.00  

GASTOS PERSONALES 1,084,898,438.00   776,427,276.00   (308,471,162.00) 

GASTOS GENERALES 674,135,631.00   1,461,720,261.00   787,584,630.00  

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCCION 289,993,193.00   226,564,153.00   (63,429,040.00) 

GASTOS DE INVERSION 117,553,070.00   708,299,656.00   590,746,586.00  
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Eecución de Ingresos y Gastos comparativa a diciembre 31 de 2020 

EJECUCCION PRESUPUESTAL VALOR AÑO 2019 VALOR AÑO 2020 VARIACION 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS 2,261,905,695.00   2,757,480,920.00   495,575,225.00  

PRESUPUESTO RECAUDADO INGRESOS 1,940,824,222.00   2,484,784,505.00   543,960,283.00  

SALDO POR RECAUDAR 321,081,473.00   (272,696,415.00) (593,777,888.00) 

VENTA DE  SERVICIO DE ACUEDUCTO 1,163,321,070.00   1,703,198,566.00   539,877,496.00  

Cargo Fijo 294,694,693.00   357,176,125.00   62,481,432.00  

Consumo 275,426,653.00   521,334,628.00   245,907,975.00  

VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 679,452,500.00   781,283,794.00   101,831,294.00  

Cargo Fijo 139,334,840.00   182,546,446.00   43,211,606.00  

Consumo 256,232,066.00   306,543,613.00   50,311,547.00  

VENTA DE SERVICIO DE ASEO 785,607.00   302,145.00   (483,462.00) 

    

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2,882,757,280.00   2,757,480,920.00   (125,276,360.00) 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE GASTOS 2,409,957,807.00   2,166,580,333.00   (243,377,474.00) 

SALDO POR COMPROMETER (472,799,473.00) (590,900,587.00) (118,101,114.00) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,255,319,094.00   2,049,027,263.00   (206,291,831.00) 

GASTOS PERSONALES 978,201,763.00   1,084,898,438.00   106,696,675.00  

GASTOS GENERALES 674,903,896.00   674,135,631.00   (768,265.00) 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCCION 223,489,850.00   289,993,193.00   66,503,343.00  

GASTOS DE INVERSION 154,638,713.00   117,553,070.00   (37,085,643.00) 
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Bucaramanga, 31 de mayo de 2022 
 
 
 
Doctor 
JOHN ALEXANDER DIAZ CASTRO 

Representante Legal 
E.S.P. DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A.  

Barbosa - Santander 

 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN, No. 0013 de mayo 31 del 2022. 
 
 
Sujeto de control: Empresa de Servicios Públicos E.S.P. Domiciliarios 

Esbarbosa – S.A. de Barbosa - Santander  

 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0013 mayo 31 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada para las vigencias 2020 y 2021. 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: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ana Beatriz Ortega Lamus – Líder de Auditoría 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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NO FENECIMIENTO No. 0009 

 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 31 DE MAYO DE 2022  
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: E.S.P. DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL:  JOHN ALEXANDER DIAZ CASTRO 
VIGENCIA AUDITADA  2020 y 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 la Empresa de servicios 
públicos E.S.P. Domiciliarios ESBARBOSA de Barbosa – Santander, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión NEGATIVA, en común, sobre los estados financieros presentados para la vigencia 
2020, como sobre los estados financieros presentados para la vigencia 2021. 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal presentada para la 
vigencia 2020 
Opinión CON SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal presentada para la vigencia 
2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre la gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre la gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por: 
 
Johan Ernesto Medina Carranza, representante legal del 1 de febrero al 7 de julio de 2020. 
Román Alfredo Castañeda Morales, representante legal del 8 de Julio de 2020 al 25 de abril 
de 2021. 
Luis Alfonso Herreño Quiroga, representante legal del 26 de abril a 30 de noviembre de 
2021. 
John Alexander Diaz Castro, del 1 de diciembre de 2021 a la fecha; como representantes 
legales de la entidad ESP  Domiciliarios Esbarbosa de Barbosa – Santander de las 
vigencias fiscales 2020 y 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  
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