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Bucaramanga, 28 de junio de 2022 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO 
Representante Legal 
Espocam S.A. ESP 

Ocamonte - Santander 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL auditoria financiera y de gestión, No 

0036 junio 28 del 2022. 

 
Sujeto de control: ESPOCAM S.A. ESP 

 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0036 junio 28 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes 
al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: Alfredo Castillo Suárez  

Correo institucional: acastillo@contraloriasantander.gov.co  
Copia: mbeltran@contraloriasantander.gov.co  

dsanchez@contraloriasantander.gov.co 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
   ORIGINAL FIRMADO 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, junio 28 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ESPOCAM S.A. E.S.P del municipio de Ocamonte- 

Santander 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO  

VIGENCIA AUDITADA 2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la entidad 
ESPOCAM S.A. ESP del municipio de Ocamonte, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para las vigencias 2021,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para las vigencias 2021, 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para las vigencias 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CARLOS ANGEL MEJIA 

CRISTANCHO representante legal de la entidad ESPOCAM S.A. ESP de la vigencia 

fiscal 2021. 

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

auditada.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Alfredo Castillo Suárez, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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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 

 
 
 

JUAN GUILLERMO SIERRA  
Auditor Fiscal – SUPERVISOR 

 
 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado 

Líder Auditoria 
 
 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Profesional Universitaria 

 
 
 

DIEGO A. SANCHEZ BAUTISTA 
Auditor fiscal 
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Bucaramanga, junio 28 de 2022 
 
 
Señor 
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO 
Gerente 
Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A. E.S.P 
Municipio de Ocamonte-Santander 

 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado Señor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría 
financiera y de gestión a la Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A. 
E.S.P. del municipio de Ocamonte; por la vigencia 2021; la cual comprende 
los estados financieros: Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y las notas a los estados 
financieros. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 375 del 01 

de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 

gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 2021 
 
ESPOCAM S.A. ESP, es una empresa prestadora de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, se rige en los 
principios de calidad, continuidad en la prestación de servicios y protección del 
medio ambiente; con políticas de buen gobierno en pro de los Ocamontanos. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la 
función administrativa esté al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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De acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 
1993, y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13, son aplicables las reglas de 
derecho privado para Empresas Sociales del Estado. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A. E.S.P, que comprenden 
Balance general, Estado de cambios en el patrimonio, estado de situación 
financiera a 31 de diciembre del 2021, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa así: 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” 
los estados financieros adjuntos no presentan fielmente la situación financiera 
de la entidad, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
de información financiera o presupuestal aplicable. 

 
1.1. Fundamento de la opinión vigencia 2.021 
 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor, resaltando 
principalmente las siguientes falencias las cuales se encuentran pendientes 
por depuración: cuentas bancarias y conciliaciones bancarias, cuentas por 
cobrar, propiedades planta y equipo, ineficacia del comité de control interno 
contable. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021 de la entidad ESPOCAM S.A. ESP del municipio de Ocamonte 
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;  
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➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa así: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable” 
 
Opinión del Presupuesto vigencia 2.021 

 
La totalidad de incorrecciones en el Ingreso fue de $218.104.535, del total de 
los Ingresos del 2021, que fueron de $156.360.887,34; que corresponde al 
139%; del total de los Ingresos. Las incorrecciones en el gasto alcanzaron los 
$234.315.007; del total de los gastos de la vigencia 2.021 que fueron de 
$367.233.039,90; que corresponden al 63,81% del total del gasto; es decir, 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto de gastos Siendo de ellos los casos más representativos, el bajo 
recaudo de los Ingresos y el Déficit Presupuestal al terminar la vigencia. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
VIGENCIA 2021 

 
Se evidenció la baja ejecución de los ingresos a diciembre 31 de 2021, ya que 
los ingresos fueron de $156.360.877,32, que corresponden al 42% del 
presupuesto definitivo el cual ascendió a la suma de $374.465.422,66, dejando 
de recaudar el 58% del total del presupuesto definitivo; la baja disminución de 
los recaudos obedeció a que no ingresaron los recursos por valor de 
$187.821.836, correspondiente al Convenio interadministrativo Nro.  097 -
2021; - alcaldía de Ocamonte; A la vez no ingreso el valor de $7.541.318; 
correspondiente a una adición del Convenio Nro. 109-2021; para la ampliación 
del acueducto, urbano y los saldos de los Convenios 051 y 052 del 2021, por 
valor de $21.969.190. 
 
Se evidenció que a diciembre 31 del 2021, se establecieron cuentas por pagar 
por valor de $188.870.578, de las cuales a la fecha se ha cancelado el valor 
de $178.000.602, quedando por cancelar $10.869.976. A la vez se 
constituyeron Reservas Presupuestales a Dic. 31-2021, figura que no es 
aplicable a las Empresas de Servicio Público, por valor de $26.440.855, de las 
cuales se han cancelado a la fecha $2.998.000, quedando por pagar 
$23.442.855. 
 
Se evidenció que los Ingresos a diciembre 31 de 2021, fueron de 
$156.360.887,34 y los gastos ascendieron a $ 367.233.039,90, presentándose 
un Déficit Presupuestal de $210.872.152,56, dado que a 31 de diciembre de 
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2021; la entidad tenía tres (03); Convenios firmados con la alcaldía de 
Ocamonte,  por valor de $223.222.496; según certificación del Gerente y 
contadora con sus respectivos Certificado de Disponibilidad Presupuestal y 
Registros Presupuestales; los cuales no fueron cancelados en su totalidad ; 
giraron a diciembre 31 del 201 la suma de $17.737.358, pendiente de girar 
$205.485.138; quedando al final un Déficit Definitivo de $5.387.014,58, que 
también certifica Espocam, cubrirá con los recursos de la vigencia 2022 
realizando un cobro coactivo y persuasivo con la cartera la cual a 31 de 
diciembre era de $20.705.833, incluido los subsidios, logrando un equilibrio 
presupuestal. 
 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto: favorable. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE; calificado 
con 31.8%.  
 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL 

30% 

    

  

  

31,8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

80,0% 80,0% 24,0% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 84,4%   84,4% 42,2% 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )".  
  
Avance Plan de acción 2021 
 
Teniendo en cuenta que en el sistema SIA OBSERVA, de este ente de control; 
lo reportado por el Gerente es muy general y no se asignaron valores 
proyectados a ninguna menta, ni valores a la ejecución; por lo tanto, a solicitud 
de este ente de control; ESPOCAM S.A. E.P.S.; certifica que el nivel del 
cumplimiento fue del 80%. 
 
 

(N) 
Numero 

(C) Areas 
Involucradas (C) Actividades 

(J) 
Avance 
En 
Tiempo 

(C) Acciones 
Correctivas 
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1 ALCANTARILLADO Mantenimiento de la red de alcantarillado del sector urbano 80 

SE REALIZA 
LIMPIEZA DE LAS 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
URBANO CON 
AYUDA DE 
ROTASONDA, 
RETROEXCAVADORA 
Y HERRAMINETAS 
MENORES 

2 ALCANTARILLADO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 100 

SE LOGRA 
GESTIONAR CON LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 
RECURSOS 
MEDIANTE 
CONVENIO PARA LA 
AMPLIACION DE LA 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO URBANO 

3 ACUEDUCTO 
Gestionar y promover el fortalecimiento y modernización de la 
Empresa de Servicios Públicos Municipales 70 

SE REALIZA 
MANTENIMINETO AL 
SISTEMA DE 
CLORACION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMINETO SE 
PROYECTA LA 
COMPORA DE UN 
NUEVO LECHO 
FILTRANTE PARA 
OPTIMIZACION DE LA 
MISMA, SE COMPRA 
UN EQUIPO 
MODERNO PARA LA 
TOMA DE MUESTRAS 
DE AGUA  

4 ASEO 
Promover actividades de reciclaje y separación de residuos 
solidos en la fuente 70 

SE REALIZA LA 
DISFUSION DE 
INFORMACION DE 
CAMPAÑANS DE 
RECICLAJE Y 
SEPARACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
DESDE LA FUENTE 
POR MEDIOS 
DIGITALES 
COMUNITARIOS 
COMO LA EMISORA, 
FACEBOOK, 
WATSSAPP 

 
De lo anterior se puede deducir que la ejecución del Plan de Acción vigencia 
2021; fue del 80%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Mediante acuerdo Nr. 001 de Diciembre  21 del 2020; la entidad fijo el 
presupuesto inicial en la suma de $151.242.926,66, adiciones por valor de 
$223.222.496.oo: para un presupuesto Definitivo de $374.465.422,66; del cual 
se recaudó $156.360.887,32, con un saldo por recaudar de $218.104.535,34, 
de los Ingresos recaudados la entidad comprometió el valor de 
$367,233,039.90; quedando al final de la vigencia 2021, la suma de 
$210.872.152,58; dado que a diciembre 31-12-2021; la entidad tenía tres (03); 
Convenios firmados con la alcaldía de Ocamonte, por valor de $223.222.496; 
según certificación del Gerente y contadora con sus respectivos Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales; los cuales no fueron 
cancelados en su totalidad ; giraron a diciembre 31 del 201 la suma de 
$17.737.358, pendiente de girar $205.485.138; quedando al final un Déficit 
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Definitivo de $5.387.014,58, que también certifica Espocam, cubrirá con los 
recursos de la vigencia 2022; realizando un cobro coactivo y persuasivo con 
la cartera la cual a 31 de diciembre era de $20.705.833, incluido los subsidios, 
logrando un equilibrio presupuestal. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO 

 
Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Definitivo Total Recaudos Saldo Por Recaudar 

TOTAL PRESUPUESTO 151,242,926.66 223,222,496.00 374,465,422.66 156,360,887.32 218,104,535.34 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESO 

 
Descrip 

ción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Créditos 

Contra 
créditos 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Total Pagos 
Saldo por 

Pagar 

TOTAL 
PRESU 
PUEST

O 

151,242,926.6
6 

223,222,496.0
0 

11,078,230.5
8 

11,078,230.5
8 

374,465,422.6
6 

367,233,039.9
0 

161,896,576.0
6 

205,336,463.8
4 

 
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: 
 
En la ESP ESPOCAM S.A., 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. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones materiales que puedan estar afectando los estados financieros 
y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados en la gestión 
contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 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. 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 
por cobrar, propiedad planta y equipo,  la aplicación de las políticas contables 
y el  estado del control interno contable;  conforme  pruebas  de recorrido y 
muestras selectivas se observan deficiencias  que  originaron el riesgo de 
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incorrecciones toda vez que aún no se ha  efectuado la depuración y 
conciliación   de las cifras de los estados financieros que están en plan de 
mejoramiento,  se procedió a efectuar  el análisis  correspondiente. 
 

 
El Déficit Presupuestal presentando a diciembre 31 del 2021, obedeció al bajo 
Ingreso; sin embargo, la entidad certifica que dicho Déficit, tiene respaldo 
presupuestal vigencia 2022. 

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

financieros y el presupuesto Vigencia 2021. 
 
La; Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A. E.S.P 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 vigentes aplicables en la materia, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
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procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado a los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y 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 con deficiencias 
conforme al resultado obtenido de la matriz formato RECF-28-01 
 

 
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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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 INEFICIENTE ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 
2,0 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO INEFICAZ 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

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

Este concepto está sustentado: 
 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias  

➢ Depuración de propiedad planta y equipo, sin concluir depuración  

➢ Cuentas por cobrar sin clasificar y sin gestión de cobro 

➢ Fortalecer el seguimiento de control interno contable conforme las 

circunstancias actuales de la entidad. 

Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 
 

Presupuestal 
 

➢ Reservas presupuestales y cuentas por pagar pendientes de cancelar 

en la vigencia 2022 

➢ Baja ejecución presupuestal de ingresos al terminar la vigencia fiscal 

2021.  

➢ Déficit presupuestal vigencia 2021 

 

 

➢ Contractual y del Gasto 

➢  

➢ Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 

contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal 

interno del proceso de contratación administrativa, presenta las 

siguientes falencias:  
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➢  

➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 

contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 

2021, no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA. 

➢ Debilidades en el seguimiento de ejecución y asegurar el cumplimiento 

del fin social de los contratos.  

➢ Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de los contratos 

➢ Falencias en la planeación de los contratos 

➢ Falta de seguimiento y controles efectivos en la ejecución presupuestal 

de Ingresos y Gastos a diciembre 31 del 2021. 

 
.. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió Informe 
final, Auditoria Financiera y de Gestión, No 0029 del 22 junio de 2021, donde 
se configuraron veinte (05) hallazgos administrativos que dieron lugar a la 
suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control; el cual 
fue compilado y suscrito por la entidad: 
 

 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprendió trece (13) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente en el proceso auditor a la 
vigencia 2020, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad Empresa de Servicios Públicos “ESPOCAM S.A. 
E.S.P” de Ocamonte, fueron Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a 
la calificación de 73,1 por lo cual se determinó que no No cumplió y se registró un 
hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 
 
Así las cosas, en la presente auditoria realizada a la vigencia 2021, se procedió a 
evaluar el cumplimiento al plan de mejoramiento 20221 el cual obtuvo una 
calificación de 33,33 determinándose, que no se cumplió con el plan de 
mejoramiento el cual se aprueba con 80 puntos. Dando origen a una observación 
administrativa con incidencia sancionatoria. 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
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El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta RECF-17-03, para la vigencia objeto de la 
presente auditoría, es el siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  89.8 0.1 8.98  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

78.0 0.3 23.39  

Calidad (veracidad) 77.2 0.6 46.30  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

78.66141732 

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

94.45 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86.55570866 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No cumple 

 
Como resultado de la evaluación se obtuvo que la entidad cumple con la 
rendición de la cuenta en la calificación consolidada con un porcentaje del 
86,55. 
 
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 No Fenece la 
cuenta de ESPOCAM S.A. E.S.P; del municipio de Ocamonte- Santander; 
rendida por el Sr. CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO; Gerente; vigencia 
fiscal 2021. 
 
De acuerdo a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el 
concepto de la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la 
gestión fiscal es de 53.9%;  
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICAC
IÓN POR 

PROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONO

MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10%     

  

  
7,9
% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 
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0,0% 0,0
% 

Negativa 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 0,0%   

  

0,0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEG
ICO 

CORPORA
TIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

    

  

  

31,8
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

80,0% 80,0% 24,0
% 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 84,4%   84,4% 

42,2
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 66,2% 80,0% 84,4% 
66,2
% 

39,7% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  
0,0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0
% 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   
  

0,0
% 

0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 39,7% 80,0% 84,4% 

  

39,7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 
 
 

Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA 

 

Auditor fiscal  

MIRIAM BELTRAN BECERRA Profesional universitaria 

 
 
 
 

ALFREDO SUAREZ CASTILLO 
Profesional 
especializado Líder 
auditoria 

 
 
 
 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA Supervisor  
 
 
 

 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 
RELACION DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 observaciones 
administrativas, de los cuales 02 tienen posible incidencia sancionatoria así:  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN FINANCIERA 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01: CUENTA 
BANCARIA SIN MOVIMIENTO DESDE EL AÑO 2018,  SIN CONCILIACION 
BANCARIA Y SIN EXTRACTO BANCARIO – PENDIENTE DEPURACIÓN - 
CODIGO CONTABLE 11 EFECTIVO 

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 414 de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado 
el sujeto de control, en concordancia con las directrices de la Contaduría 
General de la Nación.  
 
 
La entidad tendrá en cuenta los anexos a la Resolución No. 193 de 2016 en 
los numerales 3.2.1.4-Análisis, verificación y conciliación de la información, el 
cual expresa que se debe realizar permanentemente el análisis de la 
información contable en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y 
ajustarla con fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que 
generen información relativa a bancos, cuentas por cobrar entre otros y 
3.2.1.5-Depuración contable permanente y sostenible que dice que se deben 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
contenidos de los estados financieros 
 
También se debe tener en cuenta lo establecido en el procedimiento 
incorporado en el manual de políticas contables de la entidad, adoptado con 
resolución No. 014 del 27 de diciembre de 2018 por la empresa de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Ocamonte – ESPOCAM  S.A. 
E.S.P. 
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CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas bancarias se observa que hay una cuenta de ahorros 
pendiente por depuración; a 31 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021 no tuvo movimiento o movimiento mínimo, esta cuenta debe 
ser sometida a depuración.  
 

CODIGO 
CONTABLE 

NUMERO DE 
CUENTA 

SALDO A 
DICIEMBRE 
31 DE 2021 

OBSERVACIÓN 

11109001  

En 
Cooperativas-

59333-2 

$ 51.901.00 

SALDO CON 
MOVIMIENTO 
MINIMO EN 2019, 
2020 y 2021 

 
Se observa en la información rendida en SIA Contralorías que no hay 
conciliación, ni extracto bancario para esta cuenta, el valor se tomó del saldo 
reportado en el balance de prueba a 31 de diciembre de 2021. 
 
Se toma como incorrección el saldo de esta cuenta por valor de $ 51.901.00 
 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos técnicos para la realización de conciliación 
de las cifras, de igual manera falta de seguimiento a las cuentas sin 
movimiento de saldos durante las vigencias auditadas, lo cual evidencia 
falencias en los controles del efectivo y falta de control y seguimiento de las 
cifras registradas en las conciliaciones bancarias. 
 
EFECTO: 
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de 
información en los diferentes soportes de las cuentas crean incertidumbre y 
ponen en riesgo la certeza y calidad de la información contable. Debe 
fortalecerse el control y seguimiento administrativo interno o externo con los 
funcionarios responsables del proceso; para establecer la veracidad del saldo 
del efectivo de la entidad; con el fin de verificar y aclarar el movimiento histórico 
de las mismas y obtener saldos ajustados a la realidad financiera y evitar 
posibles riesgos y responsabilidades a futuro. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 

(…” La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A-E.S.P está vinculada a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMULDESA. por ser asociada 
a esta cooperativa tiene una cuenta adicional cuyo número es 22-
00059333-2 por lo que se evidencia que efectivamente la cuenta 
en mención existe, pero no corresponde a una cuenta bancaria 
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como tal, sino que por ser una entidad cooperativa se debe abrir 
una cuenta de aportes sociales y no se hizo la reclasificación 
correspondiente de la misma por tanto se tomaran las medidas 
correctivas y se realizará la reclasificación pertinente. Números 
telefónicos de la cooperativa COOMULDESA 317 364 1759 - 317 
510 0391 donde se puede corroborar dicha información….”) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Efectivamente el sujeto de control acepta que la situación observada existe, 
hace la corrección respectiva y envía el soporte; sin embargo, por tratarse de 
una muestra que tomó el equipo auditor y de que la corrección se hizo posterior 
al ejercicio auditor, el ente de control confirma como hallazgo para que sea 
incluida en el plan de mejoramiento y se tome una acción correctiva que 
permita la revisión permanente de la información financiera. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO. 02:  EL SALDO DE 
CUENTAS POR COBRAR NO REFLEJA DE FORMA CONFIABLE SU 
VALOR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, NO SE TIENE LA CARTERA 
CLASIFICADA POR EDADES, DE ACUERDO COMO LO ESTABLECE EL 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ADOPTADO CON RESOLUCIÓN 
No. 014 DE DICIEMBRE 27 DE 2018 CON RESPECTO A CLASIFICACIÓN, 
REVELACIÓN , DETERIORO Y BAJA. 

 
 

CRITERIO:  
Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 
del 8 de septiembre de 2014 que se denomina Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación, y Presentación de los Hechos 
Económicos de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del público y demás normas concordantes 
emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Manual de políticas contables adoptado con resolución No. 014 del 27 de 
diciembre de 2018, por la empresa de servicios públicos de Ocamonte, Espocam 
S.A. 

 
CONDICIÓN: 
 
Para la vigencia 2021 la entidad en la rendición de la cuenta no envió el 
formato: 
 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_03]: 

3.Certificación por edades de las cuentas por cobrar y cuentas 
por cobrar de difícil recaudo, anexar informe ejecutivo y 
soporte de las acciones efectuadas de cobro persuasivo y 
coactivo a diciembre 31 de la vigencia rendida en formato Pdf. 

 
En requerimiento de información se solicitó un informe de cartera por edades 
en donde reportaron menores a 1 año y superiores a 1 año.  En el se evidencia 
que cartera menor a 360 días tiene un valor por $ 1.868.692.00 y vencida 
mayor a 360 días por valor de $ 1.622.496.00 la suma de la cartera 
suministrada por la entidad da $ 3.491.188.00 
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El saldo registrado en el balance de comprobación a 31 de diciembre de 2021 
en la cuenta 1318 – cuentas por cobrar - prestación de servicios públicos es 
$20.705.833,60 al compararlo contra el valor reportado en el informe de 
cartera se evidencia una diferencia significativa que produce una incorrección 
por $17.214.645.60 
 
 

SALDO REPORTADO POR LA 
ENTIDAD EN RELACION DE 

CARTERA A 31-12-2021 

 
SALDO BALANCE  

A 31-12-2021 

 
 

DIFERENCIA 

 
$ 3.491.188.00 

 
$20.705.833,60 

 
$17.214.645.60 

 
Para la vigencia 2021 la entidad no reportó estado de cartera por edades y el 
auditor no pudo contrastar la información. 
 
Las cuentas por cobrar están todas clasificadas en el activo corriente, sin tener 
en cuenta que tienen vencimientos superiores a 360 días, se debe aplicar lo 
que establezca el manual de políticas contables con respecto a morosidad, lo 
que implica la reclasificación de un valor en el activo no corriente, con el fin de 
que no se afecten los indicadores financieros y la interpretación que tengan de 
ellos, los usuarios externos de la información contable. 
 
El saldo de cuentas por cobrar en 2021 varió significativamente comparado 
con la vigencia 2020; el incremento se debió a que quedaron subvenciones 
pendientes de cobro por un alto valor ($197.944.028.00) dinero que para 
marzo de 2022 en gran parte ya se recaudó. 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO A 31-12-20 SALDO A 31-12-21 

13  CUENTAS POR COBRAR $ 10.476.276,38 $ 220.018.820,98 

 
También observa el auditor que la entidad no aplica la política contable de 
deterioro de cuentas por cobrar, lo que va en contravía de lo establecido en el 
manual de políticas contables y los lineamientos impartidos por la contaduría 
general de la nación. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión administrativa durante varios períodos, no han implementado 
estrategias efectivas, para el recaudo, control y seguimiento de las cuentas 
por cobrar de la entidad. 
 
EFECTO: 
La entidad deja de percibir oportunamente recursos que podrían reinvertirse 
en el mejoramiento del servicio; se reflejan saldos que no reflejan la realidad 
financiera de la entidad.  Se establece una observación administrativa  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

(…”Revisada la información por error involuntario no se cargó en el 
sistema el formato_202201_f28_cgs_ clasificación de las cuentas 
por cobrar, La entidad si cuenta con el reporte de Cartera por 
edades el cual se relaciona en los anexos Nro. 01 – 02”….) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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Con su respuesta el sujeto de control acepta que hay falencias en 
el manejo y reporte de la información, la cartera por edades es 
reportada como hecho cumplido a posterior, por tal motivo el ente 
de control confirma el hallazgo para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03:  INEFICIENCIA EN 
EL MANEJO DE LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E 
INVENTARIOS - NO SE APLICA DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y NO SE APLICAN NORMAS INHERENTES A LA DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA, CONFORME A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR 
LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, ADICIONALMENTE SE 
EVIDENCIA DEFICIENTE REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, 
las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; entre las cuales está clasificada 
la empresa de servicios públicos ESPOCAM S.A. ESP del municipio de 
Ocamonte. 
 
Manual de políticas contables adoptado con resolución No. 014 del 27 de 
diciembre de 2018, por la empresa de servicios públicos de Ocamonte, Espocam 
S.A. 
 
 
CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas del balance, se pudo establecer que la entidad no aplica 
la normatividad contable vigente, para el manejo de la cuenta de deterioro 
acumulado para inventarios ni para propiedades planta y equipo. 
 
Esta situación no fue advertida por el área financiera de la entidad y no 
aplicaron las directrices que al respecto orientan desde la contaduría general 
de la nación y adicionalmente lo establece la misma entidad en el manual de 
políticas contables. 
 
Tampoco se evidencia suficiente ilustración en las notas a los estados 
financieros, con respecto al tratamiento dado a propiedad planta y equipo e 
inventarios 
 
Por otra parte, también se observó en la rendición de la cuenta de la vigencia 
2021, que el FORMATO_202201_F05A_AGR no contiene la información 
correspondiente a depreciación acumulada por lo que se colige que se está 
realizando a nivel global. 
 
Comparando el saldo de la cuenta de terrenos reflejado en el balance por valor 
de $38.882.241.00; contra el valor rendido en el formato 202201_f05b_agr 
$29.800.000 se observa que hay diferencia por $ 9.022.241.00. 
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Se toma como incorrección el saldo de la cuenta terrenos código 1605 por 
valor de $ 38.882.241.00 
 
CAUSA:  
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a 
Propiedades planta y equipo.  
 
EFECTO: 
Saldos sin depurar que no reflejan cifras confiables en los estados financieros, 
ocasionados por falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o 
valoración que se debe hacer en el proceso contable de una entidad, a fin 
determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y el 
determinar si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas 
en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…”Se hará la revisión y se realizará los ajustes necesarios en la 
vigencia para tener un control adecuado del inventario y de las 
depreciaciones de acuerdo a la norma”…) 
 
CONCLISIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
En Su respuesta el sujeto de control acepta la observación la cual se tipifica 
como hallazgo para que sea incluida en el plan de mejoramiento que proponga 
la entidad. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 04: FALENCIAS EN LA 
EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO  

  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones 
administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y 
efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la 
Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 
3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
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Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 
las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, 
en los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 
2021 es de 4,71 y su calificación está en el rango de eficiente para la  
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de 
contaduría) se observa Fortalezas, Debilidades, Avances y Mejoras del 
Proceso de Control Interno Contable y Recomendaciones 
 
En la evaluación se observa algunas recomendaciones, es importante la labor 
de control interno en el seguimiento de las deficiencias con el fin de establecer 
la estrategia de auditoria más apropiada en las circunstancias de la entidad, y 
que el sujeto de control establezca controles apropiados y eficaces para 
mitigar los riesgos del área contable, subsanar las falencias y ajustar las cifras 
de los estados financieros a la realidad financiera de la entidad, ya que en el 
proceso auditor se detectaron falencias que no coinciden con los datos 
suministrados por la entidad, en el formato de evaluación de control interno 
rendido a la contaduría general de la nación. 
 
A la fecha de la auditoria aún están por depurar: 
 

1. Conciliaciones cuentas bancarias sin movimiento, y conciliaciones 

Bancarias por depurar.  

2. Pendiente la depuración de cartera  
3. Insuficiente revelación en las notas a los estados financieros de la 

cuenta propiedades, planta y equipo; se observa inventarios sin valores 
coincidentes entre el saldo reportado en balance por terceros a 31 de 
diciembre de 2021 y el total de la suma reportada en la relación de 
propiedades, planta y equipo rendida en la plataforma SIA Contralorías  

4. La ineficiencia del control interno contable en la entidad que no realiza 
seguimiento efectivo y en tiempo real a los procesos significativos de la 
entidad. 
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CAUSA:  
Falencias en seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del 
régimen de contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, 
monitoreo y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el equipo 
auditor establece una observación de tipo administrativo 
 
RESPESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…”En pro de dar cumplimiento se estarán realizando la 
implementación del Control Interno conforme al marco Normativo, 
sin embargo para el año 2021 se hizo un contrato de prestación de 
servicios para la parte de control interno con el fin de subsanar este 
problema.”…) 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor reconoce que la entidad ya inició el proceso 
correctivo de la observación, al suscribir contrato de prestación de 
servicios para que se realice esta labor, sin embargo, es necesario 
esperar en el tiempo la efectividad de la acción y el mejoramiento 
de los procesos con el aporte del control interno, por tal motivo se 
confirma el hallazgo para que se registre en el plan de 
mejoramiento las acciones concretas a realizar por parte de control 
interno, para normalizar las situaciones generales detectada en el 
presente ejercicio auditor. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN PRESUPUESTAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 05: BAJO RECAUDO 
PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL TERMINAR LA VIGENCIA FISCAL 
2021. 

 
CRITERIO: 
Se tenga un plan financiero eficaz en la elaboración del proyecto de 
presupuesto, se debe tener en cuenta el principio de planeación Decreto 111 
de 1996.  
 
Artículo 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan 
nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de 
inversiones (L. 38/89, art. 9º; L. 179/94, art. 5º). 
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Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
 
CONDICION: 
Se evidencia bajo recaudo de los ingresos a diciembre 31 de 2021, ya que los 
ingresos fueron de $156.360.877,32, que corresponden al 42% del 
presupuesto definitivo el cual ascendió a la suma de $374.465.422,66, dejando 
de recaudar el 58% del total del presupuesto definitivo; la baja disminución de 
los recaudos obedeció a que no ingresaron los recursos por valor de 
$187.821.836, correspondiente al Convenio interadministrativo Nro.  097 -
2021; - alcaldía de Ocamonte; A la vez no ingreso el valor de $7.541.318; 
correspondiente a una adición del Convenio Nro. 109-2021; para la ampliación 
del acueducto, urbano y los saldos de los Convenios 051 y 052 del 2021, por 
valor de $21.969.190. 
 
CAUSA: 
Por la ausencia de gestión administrativa eficiente en el recaudo, no se tuvo 
en cuenta el principio de planificación y anualidad, establecido en el Decreto 
111 de1.996. 
 
EFECTO:  
Bajo recaudo que no permite el cumplimiento del presupuesto comprometido 
cuyo efecto es el Déficit Presupuestal al terminar la vigencia 2021. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…”Si bien es cierto El bajo recaudo está justificado por los 
convenios que realiza la administración municipal con la empresa, 
teniendo en cuenta que la entidad, adiciono los recursos, hizo el 
proceso contractual generando los COMPROMISOS, sin embargo, 
la administración a 31 de diciembre de 2021 no hizo los respectivos 
giros, ocasionando el déficit. Situación que a la fecha se encuentra 
subsanada. 
 
Anexo: Resoluciones de adición de recursos.”…) 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Se confirma la Observación Administrativa, en Hallazgo Administrativo, por 
cuanto la entidad debe evitar esta situación de Déficit Presupuestal al terminar 
la vigencia fiscal; pues en el evento de no tener respaldo presupuestal la 
incidencia del hallazgo será con alcance disciplinario, al comprometer recursos 
– egresos sin contar con los ingresos necesarios para cubrirlos; así las cosas, 
debe enmarcarse dentro del Plan de Mejoramiento que presente ESPOCAM.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 06:  RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE 
CANCELAR EN LA VIGENCIA 2022. 
 
CRITERIO: 
La entidad debe cancelar todas las cuentas por pagar constituidas en cada 
vigencia, con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 del Decreto 111 de 1996 
y el artículo 8 de la Ley 225 de 1.995; además se debe no solo programar el 
pago si no también contar con la disponibilidad de flujo de caja.  
El artículo 17 del Decreto 412 de 2.018, estableció que las cuentas por pagar 
y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre 
de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de 
que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto deben 
reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del 
respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes siguiente a la expiración de estas."  
 
CONDICION: 
Se evidencio que, a diciembre 31 del 2021, se establecieron cuentas por pagar 
por valor de $188.870.578, de las cuales a la fecha se ha cancelado el valor 
de $178.000.602, quedando por cancelar $10.869.976. A la vez se 
constituyeron Reservas Presupuestales a Dic. 31-2021, figura que no es 
aplicable a las Empresas de Servicio Público, por valor de $26.440.855, de las 
cuales se han cancelado a la fecha $2.998.000, quedando por pagar 
$23.442.855. 
 
CAUSA:  
Falta de recursos financieros para cancelar sus compromisos. 
 
EFECTO: 
Conlleva a incrementar los pasivos de la entidad; puede conllevar a demandas 
en contra de la entidad, por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo 
Administrativo que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente 
la entidad. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…” 

 
 Los pagos de las Obligaciones contraídas a Dic-31-2021 se han 
venido realizando en la vigencia 2022, en la medida que han sido 
girado los recursos de los convenios. A la fecha de hoy se tiene un 
saldo pendiente por pagar de 23.442.855 a la espera del giro por 
parte de la Alcaldía”…) 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Se confirma la Observación Administrativa en Hallazgo Administrativo, ya que 
la entidad no solo debe constituir las Cuentas por Pagar en cada Vigencia; si 
no contar con los recursos financieros para cancelarlas; tal y como quedo 
establecido en el Criterio; por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que presente ESPOCAM. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 07:  DEFICIT 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

 
CRITERIO:  
Al terminar cada vigencia fiscal la entidad; debe evitar el Déficit Presupuestal, 
bajo los principios de eficiencia y eficacia, al igual que deben cumplir con sus 
deberes como funcionarios públicos; además de dar estricto cumplimiento a 
los artículos 12; 14 y 71 del Decreto del 115 de 1.996; por lo tanto, no se podrá 
comprometer obligaciones y/o gastos sobre apropiaciones inexistentes que 
dan lugar al Déficit Presupuestal, con el fin de no incurrir en la violación del  
Código  Único Disciplinario – Ley 734 de 2.002. 
 
El objetivo de la Gerencia de la entidad; no debe ser tener Déficit Presupuestal 
si no lograr el equilibrio presupuestal y contar con una ejecución de Ingresos 
y Gastos cercanos al 100%, con el menor monto de Cuentas por Pagar. 
 
Es deber de la Junta Directiva, ejercer sus competencias de seguimiento y 
control al Presupuesto General de Rentas y Gastos al terminar cada vigencia. 
 
 
CONDICION 
Se evidencio que los Ingresos a diciembre 31 de 2021, fueron de 
$156.360.887,34 y los gastos ascendieron a $ 367.233.039,90, presentándose 
un Déficit Presupuestal de $210.872.152,56, dado que a diciembre 31-12-
2021; la entidad tenía tres (03); Convenios firmados con la alcaldía de 
Ocamonte,  por valor de $223.222.496; según certificación del Gerente y 
contadora con sus respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 
Registros Presupuestales; los cuales no fueron cancelados en su totalidad ; 
giraron a diciembre 31 del 2021 la suma de $17.737.358, pendiente de girar 
$205.485.138; quedando al final un Déficit Definitivo de $5.387.014,58, 
también certifica Espocam, que lo cubrirá con los recursos de la vigencia 2022 
realizando un cobro coactivo y persuasivo con la cartera, la cual a 31 de 
diciembre de 2021 era de $20.705.833, incluido los subsidios, logrando un 
equilibrio presupuestal. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO 

 
Descripción 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

151,242,926.66 223,222,496.00 374,465,422.66 156,360,887.32 218,104,535.34 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESO 

 

Descripción 
Presupuest

o Inicial 
Adiciones Créditos 

Contra 
créditos 

Presupuest
o Definitivo 

Total 
Compromis

os 

Total 
Pagos 

Saldo por 
Pagar 
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TOTAL 
PRESUPUE

STO 

151,242,92
6.66 

223,222,49
6.00 

11,078,230
.58 

11,078,230
.58 

374,465,42
2.66 

367,233,03
9.90 

161,896,57
6.06 

205,336,46
3.84 

 
CAUSA: 
Comprometer y autorizar gastos sin existir Disponibilidad Presupuestal a 
diciembre 31 de 2021; poco recaudo de Ingresos frente a lo comprometido; 
otra causa es que la administración no cuenta con disponibilidad de recursos 
financieros, ni capacidad de pago para cancelar los compromisos adquiridos 
en cada vigencia. 
 
EFECTO: 
Influye sobre la Liquidez Financiera, bajo capital de trabajo que no permite la 
solidez económica, poca disponibilidad de recursos financieros, ineficiencia de 
la gestión administrativa y financiera para la ejecución del presupuesto; otro 
efecto es el posible cobro de intereses moratorios por el no pago oportuno de 
los compromisos, multas y demandas, así las cosas, se tipifica una 
observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…”La entidad estará realizando verificaciones trimestrales de los 
recaudos vs Egresos para no incurrir nuevamente en déficit 
presupuestal”…) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de entidad, se confirma la Observación Administrativa en 
Hallazgo Administrativo, con el fin de que ESPOCAM, tome los correctivos 
planteados como las verificaciones trimestrales de los recaudos vs Egresos 
para no incurrir nuevamente en déficit presupuestal; así las cosas, debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 08 CON POSIBLE 
INCIDENCIA SANCIONATORIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 y su modificatoria resolución 00074 de 
enero 31 de 2022 por medio de la cual se adopta el instructivo para la 
estructuración verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la Contraloría General 
de Santander. 
 
CONDICION: 
En el año 2021 fue efectuado el proceso auditor a la vigencia 2020, en el cual 
fue evaluado el plan de mejoramiento de la vigencia 2019 con el   Informe final 
auditoria No. 0029 de junio 22 del 2021, especial de revisión de cuenta para 

fenecimiento. El cual como resultado de la evaluación tuvo una calificación de 
no cumplimiento que dio origen a una observación administrativa y 
sancionatoria. 
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Aprobado el nuevo plan de mejoramiento para la vigencia 2020, compuesto 
por 5 observaciones administrativas, se procedió por parte del equipo auditor 
a la evaluación del cumplimiento de las acciones y la calificación da como 
resultado el 33,33 puntos concluyéndose que no cumplieron con el plan de 
mejoramiento, ya que se aprueba con 80 puntos de 100 posibles. 
 

 
 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y 
lo evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los 
auditores de acuerdo a lo estipulado en la resolución 0074 de enero 31 de 
2022. “ARTÍCULO 3: Modificar el artículo 9 de la resolución 232 de marzo 18 
del 2021. EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el 
cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte 
por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple. 
 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es decir 
aquellas en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular en la nueva 
auditoría, el auditor establecerá una observación en el informe de la auditoría en curso 
(una vez convalidada podrá configurarse como hallazgo). No será procedente la 
compilación de las acciones no efectivas. 
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes 
y registros del seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien 
haga sus veces, además de las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo 
anterior, sin perjuicio que la Contraloría General de Santander pueda evaluar los 
planes de mejoramiento cuando lo considere. 
 
La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución 
se encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del plan de 
mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por ciento 
(>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) 
incumplido. 
 
Parágrafo primero: Para efectos de la presente evaluación, los criterios de eficacia y 
efectividad se encuentran determinados así: 
 
Eficacia: Se refiere al cumplimiento de la acción de mejora propuesta, en sí misma 
considerada. 
 
Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la 
causa y subsana el hallazgo que la originó, ello se verifica cuando el auditor determina 
que la condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta.” 

 
Se relacionan cada hallazgo de la vigencia 2020 y la calificación efectuada por 
el equipo auditor 
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Entidad auditada: ESPOCAM ESP     

Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2021 
CALIFICACIÓN 

Fecha realización: 2022 33,3 

    33,33 33,33 

N° hallazgo Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 
FALTAN AL PRINCIPIO DE PLANEACION EN LA 

EJECUCION PRESUPUESTAL 
0 0 

2 NO REPORTAN LA CUENTAS POR PAGAR 2 2 

3 INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO 0 0 

 
 
Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de 
mejoramiento consolidado el resultado de 33,33 –Inefectivo, se observa que 
existen debilidades de mecanismos de seguimiento, monitoreo, y control. 
 
En el derecho a la contradicción deben anexar las evidencias puntuales de las 
gestiones realizadas acordes con la acción correctiva estipulada por el sujeto 
de control, referenciando cada uno de los hallazgos, la vigencia y el 
consecutivo a fin de facilitar la evaluación de la réplica. 
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor 
configura una observación administrativa con posible incidencia sancionatoria. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…”PLAN DE MEJORAMIENTO: estos fueron los hallazgos del 
plan de mejoramiento que se subsanaron en la vigencia 2021: 
Hallazgo numero 1: 
FALTAN AL PRINCIPIO DE PLANEACION EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL:  para subsanar este hallazgo se ejecutó el 
presupuesto inicial .de $151.242.926.66 los cuales se ejecutaron al 
100%, el inconveniente presentado fue debido a que se firmaron 
unos convenios con la alcaldía municipal los cuales no se 
alcanzaron hacer los pagos en la vigencia 2021 motivo por el cual 
quedaron pendientes para el 2022.  DE igual manera dentro del 
objetivo para darle solución a este hallazgo se planea el 
presupuesto de 2022 de una forma correcta, el cual esta por valor 
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de $162,862,300.00 y a la fecha se va ejecutando el 50% del 
mismo. 
Hallazgo numero 2: 
NO REPORTAN LA CUENTAS POR PAGAR: Para subsanar este 
hallazgo se realizó la resolución de las cuentas por pagar de la 
vigencia 2021 y se reportó toda la información a la plataforma SIA 
CONTRALORIA, tanto de la parte contable como de gestión. 
 
Hallazgo numero 3: 
INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO: Para subsanar este 
hallazgo la empresa realizo contrato de prestación de servicio 
numero 016-2021 cuyo objeto fue “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO 
ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, VERIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, OPERACIONES Y 
ACTUACIONES DE LA ENTIDAD, EN PROCURA DEL 
DESARROLLO EFICIENTE DE LA MISIÓN, Y LA 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO ANUAL DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE 
S.A-E.S.P “ESPOCAM S.A- E.S.P.”, por lo que el principal objetivo 
fue llevar el control y seguimiento de la parte y contable y de gestión 
de la empresa. 
Hallazgo número 4: 
NO CUMPLIERON EL PLAN DE MEJORAMIENTO: se 
subsanaron los hallazgos que habían quedado pendiente de la 
vigencia anterior. 
Hallazgo número 5: 
NO RINDIERON LA INFORMACION EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA:  se esta rindiendo toda la información al aplicativo 
SIA CONTRALORIAS, durante toda la vigencia y la actual vigencia, 
motivo por el cual se esta cumpliendo a cabalidad y se subsana 
este hallazgo.”…) 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 

Validadas las respuestas dadas por la entidad y los soportes 
adjuntos, se desvirtúa el presente Hallazgo con alcance 
sancionatorio y se confirma el Hallazgo Administrativo así: 
 
Hallazgo número 1 Vigencia 2020 
FALTAN AL PRINCIPIO DE PLANEACION EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL: En cuanto a la calificación de este Hallazgo se 
mantiene en cero (0); en el cumplimiento; por cuanto falto 
seguimiento y realizar verificaciones trimestrales de los recaudos 
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vs Egresos para no incurrir nuevamente en déficit presupuestal, tal 
y como lo manifestó la entidad en la respuesta del Hallazgo Nr.07- 
Déficit Presupuestal 2021, del presente Informe; y calificado con  
(2); de efectividad; 
 
Hallazgo numero 2: 
NO REPORTAN LA CUENTAS POR PAGAR: Para subsanar este 
hallazgo se realizó la resolución de las cuentas por pagar de la 
vigencia 2021 y se reportó toda la información a la plataforma SIA 
CONTRALORIA, tanto de la parte contable como de gestión; se 
valida la información y se mantiene como efectiva ya que fue 
calificado el cumplimiento y la efectividad con (2). 
  
Hallazgo numero 3: 
INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO-  
Se valida la respuesta enviada por la entidad y se tiene en cuenta 
el soporte enviado; así las cosas, este Hallazgo fue calificado en 
Cumplimiento con ( 0 ); y (2) de Efectividad.  
 
Hallazgo número 4: 
NO CUMPLIERON EL PLAN DE MEJORAMIENTO: se subsanaron 
los hallazgos que habían quedado pendiente de la vigencia 
anterior.; este hallazgo fue calificado en cumplimiento con ( 0 ); y 
efectividad con (2).  
 
Hallazgo número 5: 
NO RINDIERON LA INFORMACION EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA:  se está rindiendo toda la información al aplicativo 
SIA CONTRALORIAS, durante toda la vigencia y la actual vigencia, 
motivo por el cual se está cumpliendo a cabalidad y se subsana 
este hallazgo; este hallazgo fue calificado en cumplimiento con ( 0 
); y efectividad con (2). 
 
Resultado de la recalificación del Plan de Mejoramiento vigencia 
2020; se obtuvo un puntaje total de (84.0); por lo tanto, se desvirtúa 
el hallazgo Sancionatorio y se confirma el Hallazgo Administrativo; 
ya que es deber de la entidad reportar todos los Hallazgos al 
aplicativo SIA CONTRALORIA; en la rendición de cuenta anual en 
forma completa y fidedigna; así las cosas debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que presente ESPOCAM.   

CALIFICACIÓN 

TOTAL 84.0 

PARCIALES 20.00 100.00 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09  CON POSIBLE 
INCIDENCIA SANCIONATORIA:  CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
OBLIGACIONES EN LA RENDICION DEL SIA-OBSERVA EN LA 
CONTRATACION DE LA ESP ESPOCAM DE LAS VIGENCIAS 2021 
  
CRITERIO: 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación 
en la plataforma SIA OBSERVA.  
  
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir 
cuenta y otras disposiciones. 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016, Capitulo Décimo Cuarto Art 32 
SANCIONES Resolución No 029 del 17 de enero del 2022 Rendición 
Electrónica de la cuenta, los informes y demás información que presentan los 
sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la contraloría 
general de Santander. 

 
CONDICION:  
En el  SIA OBSERVA, la ESP ESPOCAM del municipio de Ocamonte   reporto 
desde 2021/01/01  hasta 2021/12/31  un total de (19) Contratos de los cuales 
(03) no dieron cumplimiento del 100% en el reporte de la información, es así 
que al realizar el control de legalidad se observa que la entidad cumple 
parcialmente con las obligaciones del SIA Observa por cuanto se cargan 
parcialmente algunas actuaciones contractuales de los contratos de 
referencia, omitiendo documentos importantes que soportan las etapas pre 
contractual, contractual y post contractual, a saber como se registra en el 
siguiente cuadro: 

  
CONTROL DE LEGALIDAD 2021 

 
CONTRATOS 
2021      (03) 

 
 

CONTRATISTA 

 
TIPO 
CONTRATISTA 

 
MODALIDAD 
CONTRATACIÓN 

 
CONTRATO 
VALOR 

 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

006-2021 COOP DE 
TRABAJO 
ASOCIADO LTDA  
ASESORAR 
LTDA 

Contratista Contratación Directa $ 2.000.000 64,3% 

011-2021 FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
DE SAN GIL 
UNISANGIL 

Contratista Contratación Directa $ 1.843.000 64,3% 

017-2021 INCODIM SAS Contratista Régimen Especial $ 188.821.836 66,7% 

 
Fuente: SIA  OBSERVA-2021 

 
  

Es de resaltar que en el proceso auditor de la revisión de la cuenta anual 
vigencia 2021, se evidenció que la ESP ESPOCAM del municipio de 
Ocamonte no reporta la totalidad de los formatos y anexos establecidos en el 
acto administrativo de rendición de cuenta de la plataforma SIA Contralorías y  
la evaluación de la rendición de la cuenta en SIA Observa, realizada a la 
muestra de contratación también presenta deficiencias.  Por lo anterior se 



 

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 35 de 45 

establece una posible incidencia sancionatoria por no rendición de la cuenta 
en un 100% de la vigencia 2020. 

 
CAUSA: 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual. 
Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el SIA-OBSERVA, por parte de los responsables 
en las diferentes dependencias de la administración. 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 
la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
  
EFECTO: 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo 
relacionado con la contratación de la entidad. 
  
Así las cosas, se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

(…”Respecto a los contratos que no se cumplieron al 100% con el 
reporte de la información contrato 006-2021 y contrato 011-2021 
esto debido a que los contratistas no allegaron la documentación 
necesaria para poder realizar el pago final y la liquidación de dichos 
contratos, motivo por el cual se tuvo que realizar en el 2.022 y se 
llevo a cabo hasta que se obtuvo aprobación del presupuesto en el 
sistema GD.  
Nota: se anexan correos enviados a los contratistas solicitando la 
documentación para proceder a la liquidación. 
El contrato 017-2021 No se ha podido realizar la liquidación debido 
a que se presentaron problemas con una pequeña dilatación en un 
sector de la obra, motivo por el cual se le solicito al contratista la 
reparación de la misma. Por lo tanto, el municipio no nos ha 
liquidado el pago final del convenio 097-2021 cuyo objeto es 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAMONTE Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A - E.S.P – 
“ESPOCAM S.A - E.S.P.”, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
OCAMONTE-SANTANDER”.     Ya que los recursos de este 
convenio son para realizar el pago de este contrato. 
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“…) 
  
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta es clara al manifestar el sujeto de control: (…”Respecto a los contratos 
que no se cumplieron al 100% con el reporte de la información contrato 006-2021 y 
contrato 011-2021 esto debido a que los contratistas no allegaron la documentación 
necesaria para poder realizar el pago final y la liquidación de dichos contratos, motivo 
por el cual se tuvo que realizar en el 2.022 y se llevo a cabo hasta que se obtuvo 
aprobación del presupuesto en el sistema GD.  
Nota: se anexan correos enviados a los contratistas solicitando la documentación para 
proceder a la liquidación. El contrato 017-2021 No se ha podido realizar la liquidación 
debido a que se presentaron problemas con una pequeña dilatación en un sector de 
la obra, motivo por el cual se le solicito al contratista la reparación de la misma” de la 
cual la empresa ESPOCAM anexa registro fotográfico para dar certeza de dicho 
contrato.”..) 
 

Así las cosas está justificado el motivo de no rendir la información por cuanto 
el contrato 006 el contratista no allego los documentos para legalizar el pago 
final y liquidar el contrato y poder subir los documentos a la plataforma , el 
contrato 017 no se ha podido liquidar, así las cosas se confirma la observación 
como hallazgo administrativo para hacer seguimiento en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad y la connotación sancionatoria se 
desvirtúa teniendo en cuenta  la justificación presentada en la respuesta 
analizada en los párrafos anteriores. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 10 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA - 
FALTA DE RENDICIÓN EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LA ESP ESPOCAM DE OCAMONTE, DONDE NO HAY 
CONSTANCIAS PUBLICADAS EN EL SECOP VIGENCIAS 2021 

 CRITERIO:  
La información reportada en SIA OBSERVA y SECOP debe ser completa en 
todos los documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 00858 de 2016 y Resolución 
00858 de 2020, derogadas por la  Resolución No 00029 de fecha 17 de enero 
de 2022,  “por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la 
cuenta, los informes y demás información que presentan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la contraloría general de 
Santander” 
Capitulo Décimo cuarto…Sanciones… artículo 32. Tipo de sanciones”… 
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Es así como, por ejemplo, en materia de contratación estatal, el artículo 3 de 
la Ley 80 de 1993, establece que los servidores públicos tendrán en cuenta 
que con la celebración y ejecución de los contratos estatales deben buscar “el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 
CONDICIÓN:  
Se evidencia que la ESP ESPOCAM de Ocamonte celebró contrato mediante 
modalidad de contratación directa, y otros de suministro algunos bajo el título 
de prestación de servicios, durante la vigencia auditada, presentando 
inconsistencias, en cuanto a la no publicación de actas parciales, entrega 
efectiva de suministros y realización de tareas contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que 
la ESP ESPOCAM del municipio de Ocamonte únicamente reportó los 
documentos precontractuales y contractuales hasta el registro presupuestal y 
sin informes de supervisión ni actas de pago, la liquidación del contrato,  ni 
tampoco aquellos documentos que den certeza de la ejecución contractual 
nunca fueron reportados con el fin de evidenciar la actividad encomendada por 
el contratista. 
 
 A continuación relación documentos soportes que así lo demuestran, 
  

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO–008-2021 

OFICINA GESTORA GERENCIA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 
CONTRATO PARA LA OPTIMIZACION DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE OCAMONTE 

VALOR $188.821.836,00 
PLAZO 57 Día(s) 
CONTRATISTA INCODIM S.A.S 
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SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

29 DE OCTUBRE DEL 2021 

SUPERVISOR ALIRIO ENRIQUE SOTOMONTE MOTTA 

ACTA DE INICIO 04 de NOVIEMBRE DEL 2021 
FECHA 
TERMINACION 31 DICIEMBRE DEL 2021 
LIQUIDACION NO TIENE LIQUIDACION 
 

 
 
CAUSA  
Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y 
reporte en la plataforma de SECOP de cada uno de los contratos.  
  
EFECTO 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la 
oficina gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión en 
la entidad y cargue de información en el SECOP.   
  
Por lo anteriormente expuesto se eleva una posible observación administrativa 
con alcance disciplinario, con el fin de que se adopten acciones de 
mejoramiento, especialmente en lo concerniente a los estudios previos, para 
este tipo de procesos se ejecuten teniendo en cuenta los principios 
administrativos y contractuales de publicidad y transparencia. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

(…”El contrato 017-2021 No se ha podido realizar la liquidación 
debido a que se presentaron problemas con una pequeña 
dilatación en un sector de la obra, motivo por el cual se le solicito al 
contratista la reparación de la misma. Por lo tanto, el municipio no 
nos ha liquidado el pago final del convenio 097-2021 cuyo objeto 
es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAMONTE Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A - E.S.P – 
“ESPOCAM S.A - E.S.P.”, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
OCAMONTE-SANTANDER”. Ya que los recursos de este convenio 
son para realizar el pago de este contrato. Este es el motivo por el 
cual no se ha subido la información al SECOP.”…) 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Frente al contrato 017-2021 se desvirtúa su incidencia disciplinaria dada la 
respuesta y los argumentos de la entidad, por tanto, se mantiene el hallazgo 
administrativo, sin embargo, la entidad debe tener en cuenta la importancia de 
la ejecución contractual de todo tipo de contrato en las plataformas Sia 
Observa y Secop con el fin de dar cumplimiento a los principios que rigen la 
función administrativa de la contratación pública. 
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Por tal motivo se confirma el hallazgo Administrativo para que se tenga en 
cuenta en el plan de mejoramiento, que presente la entidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 11: FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS  DE LA VIGENCIA 
2021 

 
CRITERIO:  
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.(…)  
 
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales de la muestra registrados en 

el SIA OBSERVA muestran debilidades en el ejercicio de la supervisión con 

registros propios e importantes del contrato. 

CODIGO OBJETO VALOR CONTRATISTA 

002-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA 
CONTABLE Y ASISTENCIA TECNICA EN 
TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE OCAMONTE S.E E.S.O ESPOCAM S.A 
E.S.P 

$7.800.000,00   CLAUDIA PEREIRA PLATA 

 

• Demoras en la publicación acta de liquidación fecha de emisión 12-07-2021 publicado 16-07-

2021 

• Informe de Supervisión fecha de emisión 18-06-2021 publicado 29-06-2021 

003-2021 

PRESTACION DE SERVICIO DE BARRIDO, 
LIMPIEZA DE CALLES, ZONAS Y SITIOS 
PUBLICOS DEL CASCO URBANO, 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, 
ORGANICOS Y APROVECHABLES E 
INERTES DEL MUNICIPIO DE 
OCAMONTESANTANDER 

$18.000.000,00   

COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DE PRODUCCION, 

COMERCIALIZACION Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

COOPLABORAL CTA 

• Deficiencias con el informe de supervisión, solo registro fotográfico 

• Demoras en la publicación de los documentos en el SECOP 29-12-2021 publicado el 
21-01-2022 

• Informe de Supervisión fecha de emisión 28-10-2021 publicado 26-11-2021 
• El contrato cuenta con Adición, pero esta novedad no fue reportada en el SIA 

Observa 

004-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, 
APROVECHABLES E INERTES 

$16.250.000,00   

EMPRESA DE SOLUCIONES 
AMBIENTALES PARA 

COLOMBIA EMPSACOL S.A. 
E.S.P 
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Los 

informes son muy generales e incompletos, un único informe casi en todos los 

casos, siempre con formatos preestablecidos en el que registran el grado de 

cumplimiento de las obligaciones contractuales entre otros. Pero no hay 

informes del supervisor donde se demuestre y evidencie que se efectuaron 

todas las funciones de seguimiento contable, técnico, administrativo y jurídico, 

encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en la Ley y en el 

Manual de supervisión e interventoría de la entidad.  
 

 
CAUSA: 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 
entidad 
 
EFECTO: 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas 
previamente por quien ejerce la supervisión del contrato. 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa por 
la inobservancia e inaplicación de normas y principios, contenidos en la Ley, 
Decretos y el propio Manual de Contratación de la entidad, siendo de 
obligatorio acatamiento. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

(…”En la vigencia 2020 se le realizo una adecuación al formato de 
supervisión para que los informes fueran mas completo, en caso de 
ser requerido se le harán nuevamente los arreglos e inclusión a 
dicho formato para que sea mejor el informe. 
Se anexa formato de supervisión actual.”…) 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE 
OCAMONTE SANTANDER 

 

• Deficiencias con el informe de supervisión, solo registro fotográfico 

• Demoras en la publicación de los documentos en el SECOP 08-06-2021 publicado el 16-06-

2021 

• Informe de Supervisión fecha de emisión 18-05-2021 publicado 28-05-2021 

009-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, 
APROVECHABLES E INERTES 
GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE 
OCAMONTESANTANDER 

$18.125.000,00   

EMPRESA DE SOLUCIONES 
AMBIENTALES PARA 

COLOMBIA EMPSACOL S.A. 
E.S.P 

 

• Deficiencias con el informe de supervisión, solo registro fotográfico 

• Demoras en la publicación de los documentos en el SECOP 31-01-2021 publicado el 07-02-

2022 

• Informe de Supervisión fecha de emisión 16-11-2021 publicado 25-01-2022 

018-2021 

SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LA 
AMPLIACION DE LA RED ACUEDUCTO DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE 
ESPOCAM S.A.E.S.P. 

$ 7.541.110,00   
ALIRIO ARAQUE MARIN  
FERRETERIA ARAQUE 

ARAQUE 

• Deficiencias con el informe de supervisión, solo registro fotográfico. 



 

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 41 de 45 

 
El equipo auditor reconoce que la entidad ha tenido mejoras en los procesos 
auditores, sin embargo, es necesario esperar en el tiempo la efectividad de las 
acciones correctivas tomadas en el ejercicio de la supervisión de todos los 
contratos, haciendo un seguimiento integral a la ejecución de los mismos; 
demostrando que se cumpla con el propósito del contrato en todos sus 
aspectos; técnicos, administrativos, financieros, contables y Jurídicos. 
 
Por tal motivo se confirma el hallazgo Administrativo para que se tenga en 
cuenta en el plan de mejoramiento   

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZOS 

TIPO Título descriptivo de los  
Hallazgos 

Cuantía Pág  
 A D P F S 

1 X     

Cuenta bancaria sin movimiento desde el año 
2018, sin conciliación bancaria y sin extracto 
bancario – pendiente depuración - código 
contable 11 efectivo 
 

 17 

2 X     

El saldo de cuentas por cobrar no refleja de 
forma confiable su valor en los estados 
financieros, no se tiene la cartera clasificada 
por edades, de acuerdo como lo establece el 
manual de políticas contables adoptado con 
resolución no. 014 de diciembre 27 de 2018 con 
respecto a clasificación, revelación, deterioro y 
baja. 

 20 

3 X     

Ineficiencia en el manejo de las cuentas 
de propiedad planta y equipo e 
inventarios - no se aplica deterioro de 
propiedad planta y equipo y no se 
aplican normas inherentes a la 
depreciación acumulada, conforme a 
las directrices establecidas por la 
contaduría general de la nación, 
adicionalmente se evidencia deficiente 
revelación en las notas a los estados 
financieros 

 21 

4 X     

Falencias en la efectividad de la 
implementación del control interno 
contable conforme a nuevo marco 
normativo 

 23 

5 X     Bajo recaudo presupuestal de ingresos 
al terminar la vigencia fiscal 2021. 

 25 

6 X     

Reservas presupuestales y cuentas por 
pagar pendientes de cancelar en la 
vigencia 2022. 
 

 26 
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7 X     Déficit presupuestal vigencia 2021  27 

8 X     
Incumplimiento del plan de 
mejoramiento vigencia 2020 

DESVIRTUADO SANCIONATORIO 

 
29 

9 X     

Cumplimiento parcial de obligaciones 
en la rendición del sia-observa en la 
contratación de la ESP ESPOCAM de 
las vigencias 2021 

DESVIRTUADO SANCIONATORIO 33 

10 X     

FALTA DE RENDICIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ESP 
ESPOCAM DE OCAMONTE, DONDE NO HAY 
CONSTANCIAS PUBLICADAS EN EL SECOP 
VIGENCIAS 2021-  

 

DESVIRTUADO DISCIPLINARIO 36 

11 X     
Falencias en el ejercicio de la 
supervisión de contratos de la vigencia 
2021 

 38 

 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cuatro (04) 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. 
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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: 
acastillo@contraloriasantander.gov.co  
mbeltran@contraloriasantander.gov.co 
desanchez@contraloriasantander.gov.co  
A su vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma 
manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente en la plataforma SIA Contraloría. 
 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 

actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 

acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 

consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 

Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 

participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 

directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. En lo evaluado por el equipo 

auditor tenemos:  

 

No se presentaron beneficios de control fiscal en el proceso auditor 

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
mailto:desanchez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A DICIEMBRE A DICIEMBRE A DICIEMBRE A DICIEMBRE

Código ACTIVO DE 2021 DE 2020 Código PASIVO DE 2021 DE 2020

CORRIENTE (1) 222.312.580,94        24.909.468,89         CORRIENTE (4) 211.313.433,00  21.095.307,00         

11 Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.293.759,96 14.429.192,51         23 Prestamos por pagar

12 Inversiones e Instrumentos Derivados -                               24 Cuentas por pagar 180.164.349,00          13.422.609,00 

13 cuentas por cobrar 220.018.820,98           10.480.276,38 25 Beneficios a los empleados 8.706.229,00             7.672.698,00 

29 otros pasivos 22.442.855,00          -                             

NO CORRIENTE (2) 243.539.380,00        249.690.724,00       NO CORRIENTE (5) -                               -                             

12 Inversiones e Instrumentos Derivados -                               -                              

13 cuentas por cobrar -                               -                              23 Prestamos por pagar -                               -                             

16 Propiedades, planta y equipo 243.539.380,00 249.690.724,00       25 Beneficios a los empleados

29 otros pasivos -                               -                             

17 Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales

19 Otros activos TOTAL PASIVO 211.313.433,00        21.095.307,00         

PATRIMONIO (7) 254.538.527,94        253.504.885,89      

32 Capital Suscrito Y Pagado          263.218.774,71        263.218.774,71 

32 Perdida o Deficit Acumulados (7)             -6.693.089,82           -8.678.273,00 

32 Resultado de Ejercicios -1.987.156,95            -1.035.615,82          

TOTAL ACTIVO (3) 465.851.960,94        274.600.192,89       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 465.851.960,94        274.600.192,89      

-                               

CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO CLAUDIA PEREIRA PLATA

Gerente Contadora publica TP.221886-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en  pesos)

A DICIEMBRE A DICIEMBRE

Código Cuentas DE 2021 DE 2020

$ $

INGRESOS OPERACIONALES (1) 172.749.002,00             156.823.259,00            

41 Ingresos Fiscales

43 Venta de servicios 144.889.452,00             133.360.534,00            

44 Transferencias y subvenciones 27.859.550,00               23.462.725,00              

COSTOS 113.332.523,18             91.781.552,00              

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 113.332.523,18             91.781.552,00              

GASTOS OPERACIONALES (3) 59.861.105,00               64.195.877,87              

51 De administración y de operación 59.861.105,00               64.195.877,87              

52 De Ventas -                               -                              

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -444.626,18                  845.829,13                  

OTROS INGRESOS (5) 5.757.499,65                 5.593.337,52                

48 Otros ingresos 5.757.499,65                 5.593.337,52                

OTROS GASTOS (7) 7.300.030,42                 7.474.782,78                

53 Deterioro depreciaciones y amortizaciones 6.151.344,00 6.751.344,00                

58 Otros gastos 1.148.686,42 723.438,78                  

EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) -1.987.156,95                -1.035.616,13               

CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO CLAUDIA PEREIRA PLATA

Gerente Contadora publica TP.221886-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP

       ESTADO DEL RESULTADO

(Cifras en  pesos)

     DEL EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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OTROS ANEXOS 
 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO 2021 

 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Presupuesto Definitivo Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

TOTAL PRESUPUESTO 151,242,926.66 223,222,496.00 374,465,422.66 156,360,887.32 218,104,535.34 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESO 2021 

 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Créditos 

Contra 
créditos 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Total Pagos 
Saldo por 

Pagar 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

151,242,926.66 223,222,496.00 11,078,230.58 11,078,230.58 374,465,422.66 367,233,039.90 161,896,576.06 205,336,463.84 

 
 
 
 

DETALLE  
PTO INGRESOS Y 
GASTOS 2020 

PTO INGRESOS Y 
GASTOS 2021 

INGRESOS TOTALES 166,226,963.00   156,360,887.00  

SERVICIO DE ACUEDUCTO 61,826,779.00   58,629,330.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 31,057,105.00   31,611,504.00  

SERVICIO DE ASEO 50,880,354.00   66,120,053.00  

ADICION CONVENIO ALCALDIA 22,462,725.00   

   

TOTAL DE EGRESOS 172,008,354.00   367,233,039.00  

SERVICIO DE ACUEDUCTO 69,391,485.00   66,806,957.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 30,088,500.00   218,586,077.00  

SERVICIO DE ASEO 72,528,369.00   81,840,005.00  
 
 


