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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JUAN SEBASTIAN TORRES LOMBANA  
Suaitana de Servicios Públicos E.S.P.   
Suaita – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0050 de septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0050, de septiembre 10 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ MARINA HERRERA TARAZONA   
Correo Institucional: lherrera@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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 FENECIMIENTO No. 0028 
 
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SEBASTIAN TORRES LOMBANA 
VIGENCIA AUDITADA:  2018  
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2018.  
 
Opinión SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2018. 
  
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CARLOS AUGUSTO 

QUINTERO representante legal de la SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

E.S.P para la vigencia fiscal 2018. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ JEREZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Marina Herrera Tarazona- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0029 
 
CIUDAD Y FECHA:  Bucaramanga septiembre 13 de 2021       
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SEBASTIAN TORRES LOMBANA 
VIGENCIA AUDITADA:  2019 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión CON ABSTENCION sobre los estados financieros para la vigencia 2019.  
 
Opinión SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
  
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ANGEL MAURICIO 

CAMACHO AYALA representante legal de la SUAITANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS E.S.P para la vigencia fiscal 2019. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ JEREZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Marina Herrera Tarazona- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No. 0030 
 
CIUDAD Y FECHA:  Bucaramanga, septiembre 13 de 2021      
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SEBASTIAN TORRES LOMBANA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión SIN SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
  
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por DANIEL FERNANDO 

DIAZ DUARTE representante legal de la SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

E.S.P para la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ JEREZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Marina Herrera Tarazona- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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INFORME FINAL N° 0050 del 10-09-2021    
AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN SEBASTIAN TORRES LOMBANA  
Gerente 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIAS 2018 -2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, Septiembre de 2021 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

HENRY LÓPEZ BELTRAN 
Auditor Fiscal – Nodo Comunero  

 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 
 
 

LUZ MARINA HERRERA TARAZONA 
Profesional Universitario (e). 

Líder de Auditoria 
 
 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Especializado 

 
 
 
 

JAIME BAEZ PIMIENTO 
Profesional Especializado  
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Bucaramanga, septiembre 10 del 2021  
 

 
Doctor 
JUAN SEBASTIAN TORRES LOMBANA  
Representante Legal   
SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P  
Suaita – Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento vigencias 
2018, 2019, 2020. 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los Estados 
financieros de la entidad SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P de las 
vigencias 2018-2019-2020, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

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

 
La Empresa Municipal de EPS – Empresa de Servicios Públicos de Suaita – 
SUAITANA con NIT 901.142.488-8 según acuerdo No 002 DE 2018, da su 
certificado de existencia y representación legal de sociedad anónima registrada en 
la Cámara de Comercio mediante matricula No 05-391739-04 del 29 de diciembre 
de 2017 se constituyó mediante documento privado la Empresa de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, SUAITANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SUAITA. 
 
 Que la Empresa de Servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo 
SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-ESP, es una entidad de carácter 
industrial y comercial mixta del orden municipal, que tiene como objeto principal la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo, 
así como las actividades complementarias a los mismos. 
 
La Contraloría General de Santander anteriormente no había realizado auditoria a 
la Empresa de Servicios Públicos de Suaita – Suaitana.  Para la presente auditoría 
se han auditado los estados financieros de la Empresa Municipal de Servicios 
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Públicos Domiciliarios, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo, estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2018, 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades para 
las vigencias 2018, con Abstención para la vigencia 2019 y Sin Salvedades para 
la vigencia 2020: 
 
- Vigencias 2018. Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas con 
“fundamento de la opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
de información financiera o presupuestal aplicable”, con las siguientes salvedades:  

a) Limitación en cuanto al tiempo disponible de revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que, 
se realizó sobre una muestra seleccionada de las cuentas y no sobre el universo.  

b) Costos y gastos mayores que los ingresos.  

- Vigencia 2019. Con Abstención. Expresa : “La Contraloría General de Santander, 
no expresa una opinión de la debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros: 

a)  Los costos de ventas incrementaron en un 190%, comparado con vigencia 2018. 
Y las ventas solo alcanzaron un aumento del 87%.  No se justifica esta relación.  

Vigencia 2020: Sin Salvedades. “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable” 
 
1.1 Fundamento de la opinión Vigencias 2018,2019 y 2020  

La totalidad de imposibilidades alcanzaron la suma de $158.160.157, el 3.63% del 
total de ingresos y/o gastos, vigencia 2018; es decir, estas imposibilidades son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos el caso más representativo, el mayor valor de costos y gastos que la venta de 
servicios.  
  
La totalidad de imposibilidades alcanzaron la suma de $408.307.525, el 9.02% del 
total de ingresos y/o gastos, vigencia 2019; es decir, estas imposibilidades son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos el caso más representativo, el exagerado incremento en el valor de los costos, 
comparado con la vigencia anterior- 
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Durante la vigencia 2020, se evidenciaron imposibilidades por valor de $28.153.540, 
el 0.63% del total de activos; de $28.400.185, el 0.63% del total de pasivo y 
$29.830.725, el 0.66% del total de gastos.  Se reflejaron inconsistencias como el 
incremento cuentas por cobrar, del pasivo y déficit en el resultado del ejercicio, con 
cifras que permitieron una opinión Sin salvedades.  

 
2. Opinión 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 las 
vigencias 2018 -2019- 2020, que comprende:   
 

Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
a) 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 

 
b) 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;  

 
c) 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 

 
d) 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. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
la Empresa de Servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo SUAITANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-ESP, es una entidad de carácter industrial y 
comercial mixta del orden municipal, que tiene como objeto principal la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo, así como 
las actividades complementarias a los mismos. 
La Contraloría General de Santander, con base en el artículo 38 de la ley 42 de 
1.993, ha auditado la Ejecución Presupuestal de la Empresa de Servicios públicos 
de Suaita -Santander, que comprende Los Ingresos Definitivos, los Ingresos 
recaudados y un Saldo por Recaudar; igualmente los Gastos de Funcionamiento y 
de Inversión; además de establecer si existió o no Déficit Presupuestal, en las 
vigencias 2018, 2019 y 2020.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDADES, para 
las vigencias 2018, 2019 y 2020. 
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VIGENCIA 2018 
 
En la vigencia del 2018 mediante acuerdo de junta Directiva N° 004 del 3 de enero 
del 2018 se aprobó presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 3 de enero 
al 31 de diciembre de 2018 en la suma de $470.633.594 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos: 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la ESP Empresa de Servicios Públicos 
de Suaita en la vigencia 2018 ascendieron a $ 582.075.253 equivalente al 70% del 
presupuesto definitivo $1.019.625.497; siendo el Servicio de aseo el más 
representativo para la entidad con $129.182.736, equivalente a un porcentaje de 
109%. 
 
Ejecución presupuestal de Gastos:  
El presupuesto de gastos definitivo de la E.S.P de Suaita para la vigencia 2018, fue 
de $ 1.019.625.497 de los cuales se comprometieron $936.913.573 quedando un 
saldo por valor de $ 319.066.583 equivalente a un porcentaje de -93%. 
 
Vigencia 2019: 
 
En la vigencia 2019 mediante acuerdo 007 de diciembre 19 de 2018 la junta directiva 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 en $337.158.627, para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre 2019 
 
 Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Los Ingresos presupuestales recaudados por la Empresa de Servicios públicos de 
Suaita en la vigencia 2019 ascendieron a $ 988.903.254 equivalente al 100%del 
presupuesto definitivo $1.024.790234; siendo el Servicio de acueducto el más 
representativo para la entidad con $276.866779. con respecto a la vigencia del 2018 
el recaudó se incrementó en 77% en el 2019. 
 
Ejecución presupuestal de gastos: 
Los gastos definitivos de la Empresa de Servicios públicos de Suaita s en la vigencia 
del 2019 fueron de 1.024.790.234 de los cuales se comprometieron $1.001.731.280 
y se pagaron $978.922.777 96%. quedando un saldo por pagar de $22.808.503. 
 
Vigencia 2020: 
 
En la vigencia 2019 mediante acuerdo 002 de diciembre 18 de 2019 la junta directiva 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 en $586.750.000,  
 
Ejecución presupuestal de Ingresos 
Los Ingresos presupuestales recaudados por la empresa de servicios públicos de 
Suaita en la vigencia 2020 ascendieron a $ 702.795.127,38 equivalente al 57% del 
presupuesto definitivo $695.652.127,12; siendo el Servicio de aseo el más 
representativo para la entidad con $ Con respecto a la vigencia del 2019 el recaudó 
se incrementó en 30%. 
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Ejecución presupuestal de gastos: 
Los gastos definitivos de la Empresa de servicios públicos en la vigencia del 2020 
fueron de $ 695.652.127,38 de los cuales se comprometieron $694.150180, 62  
 
Cuentas por pagar: 
Se incorporan las cuentas por pagar en el presupuesto, quedando pendientes a 31 
de diciembre de 2020 en la suma de $13.908.283. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Los Estados Contables de la E.S.P de Suaita durante las vigencias 2018, 2019 y 
2020, presentan deficiencias que no afectan la razonabilidad, de conformidad con 
el marco de información financiera aplicable, fundamentado en el análisis a las 
cuentas seleccionadas, de donde se destaca las descritas a continuación. 
  
Incremento en las cuentas por cobrar, aumento de los pasivos y déficit del ejercicio 
contable, debido a que los costos y gastos son mayores que los ingresos.  
 
Se observó que la ESP SUAITA en la vigencia 2018, presento un déficit fiscal de 
$354.838.320,84  

Durante la vigencia del 2019 la ESP, presento un déficit fiscal por valor 
$12.828.025,87. 
 
En la ejecución de Gastos del 2020 la ESP de Suaita no cancelo en su totalidad 
del100% de las cuentas por pagar de la vigencia anterior por un valor $13.908.283, 
del rubro de transporte de residuos solidos 
 

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

 
SUAITANA de Servicios Públicos 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 el decreto 115 de 1996, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
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5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 

La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI 
siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 

 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 
363 de junio 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  

 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y 

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

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

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

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 

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

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: Con Deficiencias en las vigencias 2018-2019-2020 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Faltan controles más efectivos en la ejecución presupuestal de Ingresos y 
Gastos de las vigencias 2018, 2019 y 2020 

 Faltan controles más efectivos en los ingresos y gastos con el fin de no 
permitir el Déficit del ejercicio contable de las vigencias 2018 y 2020 

 Falta de controles, tanto en el incremento de las cuentas por cobrar por venta 
de servicios como de las cuentas por pagar. 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
A SUAITANA de Servicios Públicos ESP no se realiza la evaluación del plan de 
mejoramiento dado que fue constituida en diciembre 17 del 2017 y esta es la primera 
Auditoría que se le realiza, por lo tanto, no cuenta con un plan de mejoramiento. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida.  
 
En la Vigencia 2018, SUAITANA de Servicios Públicos ESP la calificación de la 
cuenta rendida a la Contraloría General de Santander por SIA CONTRALORIA fue 
Favorable 

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 

1,90 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

1,90 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 1,90 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 11 de 33 

En la  Vigencia 2019, SUAITANA de Servicios Públicos ESP la calificación de la 
cuenta rendida a la Contraloría General de Santander por SIA CONTRALORIA fue 
Favorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIG 2019 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 100,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
En la Vigencia 2020, SUAITANA de Servicios Públicos ESP la calificación de la 
cuenta rendida a la Contraloría General de Santander por SIA CONTRALORIA fue 
Favorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIG  2020 

VARIABLES  CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERADO 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 100,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en Resolución 363 de junio de 2020, la Contraloría General de 
Santander - CGS SE FENECE la cuenta rendida por CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO para la vigencia 2018, NO SE FENECE la cuenta rendida por ANGEL 
MAURICIO CAMACHO AYALA para la vigencia fiscal 2019 y SE FENECE la 
cuenta rendida por DANIEL FERNANDO DIAZ DUARTE para la vigencia fiscal 
2020 en su calidad de Representante Legal de SUAITANA de Servicios Públicos 
E.S.P en cada una de las vigencias auditadas.  
 
VIGENCIA  2018 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 100.0% 50.0% 50.0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

Limpia o sin 
salvedades 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIG 2018 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 100,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 12 de 33 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 75.0% 75.0% 37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 87.5% 

 
87.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
VIGENCIA 2019  

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 100.0% 50.0% 

43.8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 75.0% 37.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87.5% 87.5% 43.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0% 0.0% 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50.0% 

 
43.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
        VIGENCIA 2020  

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 100.0% 50.0% 

43.8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 75.0% 37.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87.5% 87.5% 43.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 100.0% 100.0% 50.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 100.0% 

 
93.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 8 hallazgos administrativos.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 1: EL RESULTADO DEL 
EJERCICIO PARA LA VIGENCIA 2018 FUE DEFICIT. 

 
CRITERIO:  
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos y las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector público.  
 
CONDICIÓN:  
La entidad a 31 de diciembre de 2018 refleja un déficit de $158.160.157, 
correspondiente al 49% de los ingresos. El costo de ventas por $214.372.704 
corresponde al 67% de la venta de servicios, mientras que los gastos 
administrativos y de ventas por $268.203.373, correspondieron al 82% de los 
ingresos de la vigencia. 
 
Este déficit es ocasionado porque el costo de venta más los gastos administrativos 
y de ventas, representaron el 148% de los ingresos de la vigencia por $324.562.944. 
 
CAUSA:  
Se evidencia que no se realizan controles en los costos y gastos de la vigencia con 
respecto a los ingresos toda vez que estos últimos son inferiores.  
 
EFECTO:  
Disminución del capital de trabajo de la entidad. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 
 
REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Según la respuesta enviada por la entidad, se convalida el Hallazgo 
Administrativo por lo tanto se confirma en todo su contenido, Por lo anterior, 
deberá ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento que debe presentar la entidad.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 2: EN LA VIGENCIA 2019 
SE PRESENTA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE VENTA DEL 190%, 
MIENTRAS QUE EL INCREMENTO EN LAS VENTAS FUE DEL 87%. 

 
CRITERIO:  
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos y las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector público.  
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CONDICIÓN:  
Durante la vigencia 2019, la Empresa de Servicios Públicos de Suaita obtuvo 
ingresos por venta de servicios por $597.333.616, pero a su vez los costos 
incrementaron a $622.680.229 y los gastos a $307.734.226. 
 
CAUSA:  
Falta de controles en los costos y gastos en que incurre para la prestación de los 
servicios.  
 
EFECTO:  
Posible disminución del capital de trabajo en la entidad. 
 
REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad se convalidad como Hallazgo Administrativo 
este se confirma en todo su contenido, Por lo tanto, deberá ser incluido en el nuevo 
plan de mejoramiento que debe presentar la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 3: INCREMENTO AÑO 
TRAS AÑO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VENTA DE 
SERVICIOS.  PARA LA VIGENCIA 2020 AUMENTARON EN $28.153.540.  

 
CRITERIO:  
Los Estados Financieros deben registrar las cuentas por cobrar derivadas de la 
venta de servicios públicos; así mismo deben ser conciliadas tanto con los estados 
de cartera como con el sistema donde la entidad maneja la información por 
vigencias y contribuyentes y por ende ajustadas contablemente. Ley 1066 de 2006.  
 
CONDICIÓN:  
La entidad a 31 de diciembre de 2020 refleja en los estados financieros un 
incremento de $28.153.540 en las Cuentas por Cobrar por venta de servicios 
públicos, con respecto a la vigencia 2019.  
 
Se evidencia que no se realizan controles a la operatividad del cobro eficiente en la 
prestación de servicios públicos, toda vez que de una vigencia a la otra la cartera 
se incrementa en un 41%. 
 
CAUSA:  
Falencias en los procedimientos de control interno contable y administrativo. 
 
EFECTO:  
Disminución en ingresos de la entidad. Posible cartera no recuperable. Por lo 
anteriormente expuesto se configura como una observación administrativa. 
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 REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Según la respuesta enviada por la entidad se convalidad como Hallazgo 
Administrativo. Por lo anterior, deberá ser incluido en el nuevo plan de 
mejoramiento que debe presentar la entidad 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 4: INCREMENTO 
CONSTANTE DEL PASIVO.  DE LA VIGENCIA 2018 A LA VIGENCIA 2020 HA 
AUMENTADO EN $28.400.185.  

 
CRITERIO:  
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos y las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector público.  
 
CONDICIÓN:  
El pasivo de la ESP se incrementó en $28.400.185 de la vigencia 2018 a la 2020, 
específicamente en adquisición de bienes y servicios y Otros recaudos a favor de 
terceros.  
 
CAUSA:  
Falta de planeación en los respectivos pagos.  
 
EFECTO:  
Puede causar incremento en el pago de intereses por mora en los compromisos 
pactados; así mismo las posibles demandas que se puedan generar por un pago 
inoportuno a los proveedores. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad convalidad como Hallazgo Administrativo. Por 
lo tanto, deberá ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento que debe presentar 
la entidad.   
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 5: DEFICIT DURANTE LA 
VIGENCIA 2020, EL EJERCICIO CONTABLE DEBIDO A QUE LOS GASTOS 
SUPERAN LOS INGRESOS 

 
CRITERIO:  
La Ley 142 de 1994 Servicios Públicos, Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan las 
normas de cartera para el sector público y las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector público  
 
CONDICIÓN:  
Durante el año 2018 hubo déficit por $158.160.157, para el año 2019 logró una 
utilidad por $153.928.249 y para la vigencia 2020 volvió al déficit por $29.830.725, 
situación ocasionada debido a que, aunque se han incrementado los ingresos en 
cada vigencia, los costos y gastos aumentaron en una mayor proporción de éstos. 
Si la entidad no recibiera subvenciones, no tendría equilibrio financiero. 
 
CAUSA:  
Falta de control en los costos y gastos ocasionados para la prestación de los 
servicios públicos.  
 
EFECTO:  
Resultado deficitario en el ejercicio, lo cual puede conllevar a la disminución de los 
recursos disponibles para atender las obligaciones de la entidad. 
 
REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno.# 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad convalidad como Hallazgo Administrativo. Por 
lo tanto, deberá ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento que debe presentar 
la entidad.    
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 6: DEFICIT 
PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA VIGENCIA FISCAL 2018.  

 
CRITERIO: 
Al terminar cada vigencia fiscal los gastos comprometidos por las entidades públicas 
no pueden superar el valor de los Ingresos recaudados, tal como lo establece el 
Decreto 115 de Enero 15 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la 
elaboración conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta sujetas al 
régimen aquellas, dedicadas a actividades no financieras, estable en el IV .De la 
ejecución del Presupuesto 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 18 de 33 

CONDICION: 
Se evidenció que, a diciembre 31 de 2.018, la entidad recaudó la suma de 
$582.075.252,65, comprometió la suma de $936.913.573 de los cuales pagó la 
suma de $544.857.076; es decir, comprometió más de lo recaudado, presentando 
un déficit por valor de $354.838.320,83 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento y control en la programación de los ingresos y la ejecución del 
gasto en la vigencia 2018, por no dar estricto cumplimiento al art.21 del Decreto 115 
de 1996 
 
EFECTO: 
El déficit presupuestal genera una cuenta por pagar, influye sobre la liquidez 
financiera poca disponibilidad de recursos financieros posibles demandas y cobro 
de intereses moratorios por el no pago oportuno de los compromisos multas. Por lo 
anterior se tipifica una observación administrativa. 

 

REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad convalidad como Hallazgo Administrativo. Por 
lo tanto, deberá ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento que debe presentar 
la entidad.   

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 7: DEFICIT 
PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA VIGENCIA 2019.  

 
CRITERIO: 
Las entidades del estado deben procurar por evitar el déficit presupuestal al terminar 
cada vigencia fiscal, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 
115 de 1996. 
 
CONDICION: 
Se evidenció que, a diciembre 31 de 2.019, la entidad recaudó la suma de 
$988.903.254, comprometiendo la suma de $1.001.731.280 de los cuales pagó la 
suma de $978.922.777; es decir, comprometió más de lo recaudado, presentando 
un déficit por valor de $12.828.025,87. 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento y control en la programación de los ingresos y la ejecución del 
gasto en la vigencia 2019, por no dar estricto cumplimiento al art.21 del Decreto 115 
de 1996 
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EFECTO: 
Da origen a un déficit presupuestal; contraviniendo lo establecido en el decreto 
111de 1.996, El déficit presupuestal genera una cuenta por pagar, influye sobre la 
liquidez financiera poca disponibilidad de recursos financieros posibles demandas y 
cobro de intereses moratorios por el no pago oportuno de los compromisos multas. 
Por lo anterior se tipifica una observación administrativa. 

 
REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno”. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad se convalidad como Hallazgo Administrativo.Por 
lo tanto, deberá ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento que debe presentar 
la entidad.   

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 8: NO CONSTITUYEN 
LOS PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS  

 
CRITERIO 
La entidad debe pagar todas las cuentas por pagar constituidas en esa vigencia con 
el fin de dar cumplimiento del Decreto 115 de 1996 y articulo 17 del decreto 412 de 
2018. 
 
CONDICION: 
Al cierre de la vigencia 2020 la entidad no constituyó el pasivo exigible derivado del 
saldo por cancelar de $13.908,283 correspondiente al rubro de transporte de 
residuos sólidos, el cual proviene de cuentas por pagar constituidas al cierre de la 
vigencia 2019. 
 
CAUSA: 
Baja gestión para cancelar las cuentas por pagar en su momento oportuno. La 
entidad a diciembre 31 de 2020 al no pagar las cuentas por pagar de la vigencia 
anterior genera un pasivo exigible. 
 
EFECTO: 
Se conlleva a presentar retrasos y no cumplir a tiempo el pago de las cuentas por 
pagar ni de sus obligaciones que puede conllevar demandas en contra de Suaitana 
de Servicios Públicos ESP, por lo tanto, se tipifica una observación de tipo 
administrativo. 
  
REPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Motivo por el cual frente a las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 de carácter administrativo 
realizadas por el equipo auditor, me permito manifestarle que las mismas serán incluidas 
en el Plan de mejoramiento que subscriba la entidad ante la Contraloría general de 
Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los procesos de 
la entidad en un ámbito oportuno.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta de la entidad se convalidad como Hallazgo Administrativo. 
Por lo tanto, deberá ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento que debe 
presentar la entidad.   
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

1 x     
EL RESULTADO DEL EJERCICIO PARA LA 
VIGENCIA 2018 FUE DEFICIT 

 14 

2 x     

EN LA VIGENCIA 2019 SE PRESENTA UN 
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE VENTA 
DEL 190%, MIENTRAS QUE EL INCREMENTO 
EN LAS VENTAS FUE DEL 87%. 

 14 

3 x     

INCREMENTO AÑO TRAS AÑO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE 
VENTA DE SERVICIOS.  PARA LA VIGENCIA 
2020 AUMENTARON EN $28.153.540 

 15 

4 x     
INCREMENTO CONSTANTE DEL PASIVO.  DE 
LA VIGENCIA 2018 A LA VIGENCIA 2020 HA 
AUMENTADOO EN  $28.400.185. 

 15 

5 x     
DURANTE LA VIGENCIA 2020, EL EJERCICIO 
CONTABLE ARROJA DEFICIT DEBIDO A QUE 
LOS GASTOS SUPERAN LOS INGRESOS 

 16 

6 x     
DEFICIT PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA 
VIGENCIA FISCAL 2018 

 16 

7 X     
DEFICIT PRESUPUESTAL AL TERMINAR LA 
VIGENCIA 2019 

 17 

8 x     
NO CONSTITUYEN LOS PASIVOS EXIGIBLES 
– VIGENCIAS EXPIRADAS 

 17 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 8  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
En el presente proceso auditor no se presentaron 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. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
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PRESUPUESTO 
 

2018 
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2019 
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2020 
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