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¡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 

 

Bucaramanga, agosto 10 de 2020 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONFINES - CONFINEÑA  
Dra. Luz Helena Galván Núñez 
Confines 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDTORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, No 00047 de agosto 11 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONFINES - CONFINEÑA 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00047 de agosto 11 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, 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 arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
CORREO INSTITUCIONAL: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONFÍNES-SANTANDER 
CONFINEÑA 
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Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO  
Auditor Fiscal Nodo Comunero   

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

ULDARI MORENO RAMIREZ  
Profesional Universitario -e 

 

 
 

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES  
Profesional Universitario 
Coordinadora Auditoria 

 
 

 
HERNANDO RODRIGUEZ VARGAS  

Profesional Universitario  
 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 3 de 74 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

   

1. RESULTADOS DE AUDITORIA  

7 

1.1.  OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA  

8 

1.2.  CONTROL DE GESTION  

8 

1.2.1. Gestión Contractual  

9 

1.2.1.1. Muestra de Contratación  

10 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual  

11 

  Observacion N.1 Incumplimiento en la publicacion de los contratos celebrados 
en la plataforma SECOP 1  

11 

  
Observacion N.2 Falta de un estudio de mercados para la contratacion de 
bienes y servicios 

15 

  Observacion N.3 Incumplimiento en el reporte al Sistema de Informacion 
gestión del Empleo SIGEP- Hojas de vidas  

16 

  
Observacion N.4 Inconsistencia en la cantidad solicitada a la contratada  

18 

  Observacion N.5 Debilidades en los informes de supervisión  

20 

  Observación N. 6 Inconsistencia en laevaluacion de la propuesta contrato de 
consultoriA 

22 

  Observacion N.7 Pago de seguridad social un día despues de haberse cancelado 
la totalidad del contrato   

24 

  Observación N. 8 Inconsistencia en l ejecución del contrato de suministro  29 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta  

33 

1.2.3. Legalidad  

33 

1.2.4. Gestión Ambiental  

34 

1.2.5. Plan de mejoramiento  

34 

1.2.6. Control Fiscal Interno  

36 

  Observación N. 9 Debilidad del sistema de control interno del  CONFINEÑA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SA ESP 

39 

1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones  

40 

  Observación N. 10 La Entidad no cuenta con Plan Estratégico de las Tecnología 
PETI 

41 

  Observación N- 11 En La Entidad no se encuentra reportada información al 
sistema único de información SUIT 

43 

1.2.8. Gestión de Talento Humano  

44 

1.3.  CONTROL DE RESULTADOS  

47 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos  

47 

1.4.  CONTROL FINANCIERO 

48 

1.4.1. Estados Contables  

52 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables  

52 

1.4.1.2 cuentas por cobrar 55 

  Observación N. 14 Baja gestión de recuperación de saldos de anticipos de 
impuesto 

55 

1.4.1.3 propiedad planta y equipo  56 

  Observación N. 15 Valores dejados de registrar a los estados financieros en la 
propiedad planta y equipo 

56 

file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972348
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972348
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972348
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972349
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972349
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972349
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972350
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972350
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972350
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972351
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972351
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972351
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972352
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972352
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972352
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972353
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972353
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972353
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972354
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972355
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972358
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972358
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972358
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972362
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972362
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972362
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972363
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972363
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972363
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972364
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972364
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972364
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972365
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972365
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972365
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972366
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972366
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972366
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972367
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972367
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972368
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972368
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972369
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972369
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972370
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972370
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972371
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972371
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972372
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972372


 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 4 de 74 

1.4.1.4 Otros activos 59 

  Observación N. 16 valores de  intangibles dejados de registrar a los estados 
financieros  

59 

1.4.1.5 Pasivo 61 

  Observación N. 17 valores dejados de cancelar de una vigencia a otra de 
obligaciones laborales 

61 

1.4.2 Control Interno Contable 66 

1.4.2.1 informe de control interno contable 67 

  Observación N. 18 Debilidad en funcionamiento del comité de control interno 
contable 

68 

1.4.3 Gestión financiera 70 

1.4.4 Gestión Presupuestal  

71 

1.5.  OTROS  

76 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 76 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 76 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 76 

2.1.  Cuadro Consolidado de Hallazgos  

76 

2.2.  Cuadro Numérico de Hallazgos  

76 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

78 

   

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972374
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972375
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972375
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972379
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972379
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972380
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972380
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972381
file:///E:/E.S.P%20CONFINEÑA%20S.A/CONFINEÑA-%20INFORME%20DEFINITIVO%209-08-2020/TABLA%20CONTENIDO.xlsx%23RANGE!_Toc12972381


 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 5 de 74 

1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque Integral 
modalidad Regular en sitio de trabajo oficina, a EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE CONFÍNES-SANTANDER CONFINEÑA, de la vigencia 2019, a los recursos 
públicos, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la 
matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 79.8  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONFÍNES S.A E.S.P para el periodo auditado 
es desfavorable 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 36,0

2. Control de Resultados 0,3 27,1

3. Control Financiero 0,2 16,4

Calificación total 1,00 79,6

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

82,2

72,1

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA AUDITADA

Calificación Parcial

90,5
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
Evaluar la efectividad de la gestión, conforme a la normatividad vigente de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en contratación, 
rendición y revisión de la cuenta, presupuesto, legalidad, Tics, plan de mejoramiento 
control fiscal interno, cumplimiento de planes, programas y proyectos, estados 
contables, gestión financiera, recurso humano, quejas  y deuda pública,  mediante la 
realización de  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en 
Sitio de Trabajo a la EMPRESA  DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
CONFÍNES S.A E.S.P   (memorando SDCF-AGEIMRST-  No. 00003-1 del  16 de abril 
de 2020),  con el fin de verificar la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos 
de la entidad Auditada, para la vigencia  2019. 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 
Esta se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la 
vigilancia de la gestión fiscal, tomando como base los informes, formatos, anexos y 
documentación complementaria solicitada en los requerimientos realizados en trabajo 
de campo, así mismo la información reportada por la entidad en el software de SIA 
CONTRALORIA y SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia fiscal 2019. 
 
Es responsabilidad de las entidades, la veracidad del contenido de la información 
suministrada al Grupo Auditor y la información subida en las plataformas electrónicas 
anteriormente citadas. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es DESFAVIRABLE como consecuencia de la calificación de 72.4 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla 2. Resultado Control de Gestión 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 48,8

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,7

3. Legalidad 0,05 3,6

4. Gestión Ambiental 0,05 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,4

6. Plan de Mejoramiento 0,10 8,2

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,5

1,00 72,1

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

82,1

Calificación Parcial

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP 

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

79,9

0,0

75,0

83,9

71,3

Favorable

Desfavorable

74,8

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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1.2.1. Gestión Contractual 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados (8 de 20), 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones 
legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONFÍNES S.A E.S.P., en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución interna de rendición de cuenta, se determinó que la 
entidad celebró la siguiente contratación.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONFÍNES S.A E.S.P. en cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución interna de rendición de cuenta, se determinó que la 
entidad celebró la siguiente contratación: 

 
Tabla 2 Resultado Control de Gestión contractual  

 
 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 

Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
Tabla 3 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

 

Número total 
de Contratos 
Vigencia 2019 

Cantidad Contratos 
seleccionados 

Valor Contratación 
($) 

Valor Contratos 
Seleccionados 

Número % Valor $ % 

20 8 40 133.273.359 57.685.827 43 

 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 4 100 3 0 0 100 1 50,00 0,50 25,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 4 100 3 0 0 100 1 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100 4 100 3 0 0 100 1 100,00 0,20 20,0

Labores de Interventoría y seguimiento 100 4 100 3 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0

Liquidación de los contratos 100 4 100 3 0 0 100 1 100,00 0,05 5,0

1,00 75,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-1

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP 

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019 

Calificación

Con 

deficiencias

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, 
tal y como se aprecia a continuación. 
 

Tabla 4 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO 

 VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO  

100-07.02.04 
COMPRA VENTA DE 37 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 500 LITROS PARA USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL DE LA CONFINEÑA SA ESP 

$8.365.700,00 

100.07.01.04 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA CARACTERIZACION Y 
ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICRO BIOLOGICO DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE CONFINEÑA 
SANTANDER. 

$2.762.550,00 

100.07.01.10-
2019 

IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 
DEL MUNICIPIO DE CONFINES  SANTANDER, EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. MCS0772019. 

$26.440.000,00 

100.07.03.01 

ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CONFINES, 
SANTANDER . 

$3.561.937,00 

100.07.05.01-
2019 

ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 
SECTOR VEGALIMON , DEL MUNICIPIO DE CONFINES, 
SANTANDER. 

$4.055.640,00 

100.07.06.01 

SUMINISTRO DE MATERIALES , ACCESORIOS, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES, EQUIPO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DEMAS ELEMENTOS DE  
FERRETERIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS LABORES 
DIARIAS DE OPERACION Y   MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS, DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DE 
LA CONFINEÑA SA. ESP. 

$5.000.000,00 

100.07.09.01 

RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, 
SANTANDER. 

$5.500.000,00 

100.07.01.09 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, 
RECICLABLES E INERTES, CORRESPONDIENTE A LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER HASTA EL RELLENO 
SANITARIO EL CUCHARO DE ACUASAN O LA PLANTA DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS, DE 
ACUERDO A LOS VIAJES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA 
CONFINEÑA 

$2.000.000,00 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 01  
INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
EN LA PLATAFORMA SECOP 1 DE LA VIGENCIA 2019.  
 
 
CRITERIO:  
 
En el marco de la Ley, La actividad contractual de las Entidades que ejecutan recursos 
públicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 9 de 74 

 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 3 
del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha 
definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el 
aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; 
el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que 
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, 
siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación.  
 
Por su parte, la ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los 
contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos 
obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, 
obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que 
para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben 
publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o 
del interventor que aprueben la ejecución del contrato 
 
Art. 19 de la ley 1510 de 2013. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición.  
 
En el manual de contratación de la Empresa CONFINEÑA S.A. ESP ACUERDO 01 
DE 2016, artículo 34 PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICIDAD, 
establece: “Todos los contratos serán objeto de publicación en el SECOP o en el 
aplicativo Colombia Compra Eficiente, salvo que lo constituya o la Ley ordene otra 
cosa se debe publicar en el SECOP”.  
 
CONDICIÓN:  
 
Revisada la contratación celebrada durante la vigencia 2019, por la EMPRESA 
CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A EPS, se verificó que durante la vigencia 
2019, celebraron 20 contratos, de los cuales solo subieron a la plataforma del SECOP 
un total de 19 contratos, faltando por reportar el contrato N. 100.07.06.02.2019, 
cuantía $2.000.000.00, reportando únicamente el contrato y acta de inicio; los demás 
los Documentos del Proceso como son: los estudios y documentos previos; el aviso 
de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el 
informe de evaluación; el contrato; entre otros, no fueron publicados. Además, se 
observó que no cumplieron con los términos de publicación que se establecen. 
 
CAUSAS:  
 
Desorden Administrativo y definición de cargas dentro del Manual de Funciones. 
 
EFECTO:  
 
Falta de Transparencia en los procesos contractuales, deficiencia en la contratación 
al no tener personal idóneo. Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica una 
observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN - Gerente X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 3 del 
Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, Art. 19 de la ley 1510 de 2013.  

Cuantía:  

A: Administrativa   : Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

Respuesta Sujeto de Control   
 RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Muy respetuosamente con respecto a la observación es necesario manifestar que la 
EMPRESA CONFINEÑA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP, es una empresa que 
presta los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el 
área urbana del Municipio de CONFINES, por tanto está regida por la Ley 142 de 
1994 y en cuanto a la contratación es un régimen especial, sin embargo la Ley 1150 
de 2017 literal c) del artículo 3 establece que el SECOP “…contará con la información 
oficial de la contratación realizada con dineros públicos…”. Dicha obligación fue 
reiterada en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2015 “Ley de Transparencia”, así como 
en el artículo 7 del Decreto reglamentario de la Ley de Transparencia, Decreto 103 de 
2015 
 
Por tal motivo, las Entidades que no se encuentran sometidas al régimen de 
contratación estatal pero si contratan utilizando dineros públicos, deben publicar de 
conformidad con la herramienta del SECOP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
223 del Decreto ley 019 de 2012, en el literal e) del artículo 9º de la Ley 1712 de 2014 
y en el artículo 8º del Decreto 103 de 2015 todos los contratos, las adiciones, 
prórrogas, modificaciones o suspensiones, cesiones, aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución 
del contrato , las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo 
relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bines adquiridos, 
arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse 
el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el 
caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo 
electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas. Así como todos los demás documentos relacionados con la actividad 
contractual, siempre y cuando utilice dineros públicos. 
 
Por lo tanto, a pesar que las Empresas de Servicios Públicos no están sometidas al 
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública; por mandato legal, 
tiene la obligación de publicar en el SECOP, siempre y cuando el contrato utilice o 
tenga como fuente de financiación dineros públicos, sin importar su proporción. 
 
A pesar de no tener la obligación de reportar los contratos financiados con dineros 
producto de la facturación (dineros  privados), verificando la plataforma del portal único 
de contratación se puede evidenciar que todos los contratos se encuentran 
publicados, tanto en SIA OBSERVA, como SECOP1. Ajunto como evidencia de lo 
anterior pantallazo SECOP. 
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Con lo anteriormente manifestado solicito respetuosamente, se desestime el hallazgo 
con incidencia disciplinaria en atención a lo consignado en la precedencia; no obstante 
se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo 
que permitirá  dar solución a la situación detectada; para  ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
Conclusión del Equipo Auditor  
 
De conformidad con los documentos aportados por la Sra LUZ ELENA GALVAN, se 
pudo evidenciar que los contratos fueron publicados en la página del SECOP, como 
se observa y que este lleva el símbolo del candado que es el que da el cierre a cada 
uno de los procesos en la plataforma, por se elimina la connotación disciplinario y se 
deja hallazgo de tipo Administrativo 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN - Gerente X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 3 del 
Decreto 1510 de 2013  

Cuantía:  

A: Administrativa   : Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACION DE AUDITORIA NO.  02  
FALTA DE UN ESTUDIO DE MERCADOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES 
Y SERVICIOS. 
 
CRITERIO:  
 
El estudio de mercados, permite establecer el presupuesto oficial del proceso de 
selección, dicho estudio comprende la realización de un análisis de los diferentes 
precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado. El artículo 
15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar 
el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo.  
 
El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del 
Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en 
las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen 
buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación 
pública. 
 
CONDICION 
 
Revisado los contratos que se seleccionaron en la muestra, se evidenció que se 
invitaba a una sola persona a cotizar, lo que impide conocer en realidad el precio del 
mercado en la zona, esto conlleva a que se pueda estar comprando materiales por 
encima de los precios establecidos por el Gobierno Nacional, por lo que debe revisarse 
la plataforma COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
CAUSA 
 
Falta de personal idóneo, que realicen los procesos precontractuales, contractuales y 
pos- contractuales. 
 
EFECTO 
 
Falta de Transparencia en los procesos contractuales, deficiencia en la contratación 
al no tener personal idóneo. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica una observación de tipo 
administrativo, que será incluido en el Plan de mejoramiento. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ:GERENTE X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 Nacional- 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá  dar solución a la situación detectada; para  ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ:GERENTE X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 Nacional- 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACION DE AUDITORIA N. 03  
INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN 
DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP  HOJA DE VIDA. 
 

CRITERIO:  
 
El manual de contratación establecido en el Acuerdo 01 de 2016, de la Empresa de 
Servicios Públicos la CONFINEÑA S.A. EPS, en su Capítulo VII REQUISITOS 
MINIMOS PARA CONTRATAR ART 26 NUMERAL A, “Formato único de hoja de vida 
expedida por el DAFP para personas naturales o jurídicas y declaración juramentada 
de bienes y renta.”, establece:  

 
Artículo 10. DECRETO 2842 DE 2010 Formato de hoja de Vida. El formato 
único de hoja de Vida es el instrumento para la obtención estandarizada de 
datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los 
organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Por su parte, el artículo 1o del Decreto 2082 de 2010, establecen los criterios y 
directrices para la operación del Sistema General de Información Administrativa del 
Sector Público de que trata la Ley 909 de 2004. 

LEY 018 DE 2012   
 

ART. 227.REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO –SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo 
público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, 
al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema 
de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de 
vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la 
correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.”  

 
De acuerdo con lo señalado en la normativa citada, la obligación de los servidores y/o 
contratistas es registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -
SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 
información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de 
la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. 
 
CONDICIÓN 
 
Según el análisis realizado a los contratos de la muestra, se evidenció que estos 
formatos fueron diligenciados en computador y se anexaron a la propuesta sin firmas  
y sin fecha. Hojas de vidas que no fue reportada en la plataforma de SIGEP de acuerdo 
a las normas establecidas. 
 
Al realizar la evaluación de los documentos que hacen parte de la propuesta 
económica, la Entidad la avalo como SI CUMPLE,  pudiendo subsanar el documento 
ya que la norma lo permite. 
 

 ANALISIS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL: Se evidencio que dos contratos 
de la muestra en la EVALUACIÓN DE LA OFERTA se encuentran los 
REQUISITOS HABILITANTES, uno de ellos es el establecido en el punto 9 “Hoja 
de vida en el formato de Función Pública y para personas naturales” la Entidad la 
considera SI CUMPLE. cuando se verifica que no se encuentra firmada la hoja de 
vida de la función pública por parte de los contratistas y el jefe de personal o 
contratación de la Entidad. 

Número Del 
Contrato 

Objeto Del Contrato 
 Valor Inicial Del 

Contrato  

100-
07.02.04 

COMPRA VENTA DE 37 TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS 
PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL 
DE LA CONFINEÑA SA ESP 

$8.365.700,00 

100.07.03.01 

ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CONFINES, 
SANTANDER. 

$3.561.937,00 

 

CAUSA:  
 
Desconocimiento de la norma por parte de quien hace las veces de Jefe de Personal 
o contratos de la Entidad 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#227
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EFECTO: 
 
Conllevan a cometer irregularidades en la evaluación de las propuestas y avalar 
contrato sin el lleno de los requisitos.  Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor 
tipifica una observación de tipo administrativo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ: GERENTE Y SUPERVISORA X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Acuerdo 01 de 2016 de la Empresa de Servicios Públicos la 
CONFINEÑA S.A. EPS, en el  Capítulo VII REQUISITOS MINIMOS 
PARA CONTRATAR ART 26 NUMERAL A, El Art. 1  del Decreto 2082 
de 2010, ART. 227.de la Ley 018 de 2012 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá  dar solución a la situación detectada; para  ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ:GERENTE X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Acuerdo 01 de 2016 de la Empresa de Servicios Públicos la 
CONFINEÑA S.A. EPS, en el  Capítulo VII REQUISITOS MINIMOS 
PARA CONTRATAR ART 26 NUMERAL A, El Art. 1  del Decreto 2082 
de 2010, ART. 227.de la Ley 018 de 2012 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACION DE AUDITORIA N. 04   
INCONSISTENCIA EN LA CANTIDAD SOLICITA A LA CONTRATADA  - Contrato 
100.07.02.04.2019. 
 
CRITERIO 
 
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, las Entidades Estatales pueden 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#227
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#227
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sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Para 
corregir errores formales se debe seguir lo indicado en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2.  
 
En ningún caso la corrección de errores formales da lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revive términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda.  
 
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 define Adendas, como el documento por medio 
del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, por este medio se 
realizan cambios materiales en el acto administrativo, pues si se trata de cambios 
simplemente formales, no se requiere expedir Adendas 
 
 
CONDICION 
 
Analizado los contratos de la muestra se evidenció respecto del contrato N. 
100.01.02.04-2019, lo siguientes:  
 

1. El objeto del contrato era: “COMPRA VENTA DE 37 TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS PARA USUARIOS 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL DE LA CONFINEÑA SA ESP”, por 
valor de $8.365.700.00.  
 

2. LA INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR OFERTAS PARA PARTICIPAR: 
invitación No. 020-2019, de fecha 24/12/2019 incluyó el objeto del contrato, 
pero al momento de relacionar las cantidades a entregar incluyó 100 unidades, 
como se muestra a continuación:  

 

ITEM 
DESCRPCION DE 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDADES 

1 CAPACITACIÓN   

1,5 
suministro de tanques plásticos 
de 500 litros 

UNIDAD 100 

 

3. Además de lo anterior, el informe de entregado por parte de INGENIEROS 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S en el punto 1. RECIPIENTES DE 
CAPTACION, relaciona como cantidad entregada 100 unidades y enuncian: 
“Se realizó la entrega de 100 unidades de tanques de 500 litros marca 
ROTOPLAST, fabricante Nacional que cumple con las condiciones y 
característica de lo requerido.”, así:  

 

ITEM 
DESCRPCION DE 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDADES 

1 CAPACITACIÓN   

1,5 
suministro de tanques plásticos 
de 500 litros 

UNIDAD 100 

 

CAUSA 
 
La falta de personal de apoyo conocedor de procesos de Contratación, permiten que 
se cometan errores en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso 
contractual y en la verificación de recibido de los mismos. 
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EFECTO 
 
Al dar por recibido unas cantidades que no están contempladas en el objeto 
contractual, puede ocasionar inconsistencias en una posible investigación, teniendo 
en cuenta que la Ley permite aclarar los errores, pero en este caso no se realizó. Por 
lo anteriormente descrito, el equipo Auditor tipifica una observación de tipo 
administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente y Supervisor X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá  dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente y Supervisor X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 05  
DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN  - CONTRATO N. 
10.07.01.10.2019 
 
CRITERIO:  
 
Les corresponde a los supervisores en representación de la entidad velar por el 
cumplimiento estricto de las obligaciones financieras, económicas, técnicas y legales 
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derivadas del contrato a cargo del contratista, para lo cual deberá tener en cuenta, en 
lo pertinente, lo establecido en el manual de contratación de la entidad. Lo anterior en 
razón, igualmente a que la actividad de supervisión es parte primordial del control y 
vigilancia de la actividad del contratista con el fin de lograr el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en el contrato, y un mecanismo para proteger los intereses de 
la entidad, verificar el estado financiero y contable del contrato, supervisar y ejecutar 
las actividades administrativas necesarias para el manejo y ejecución del mismo y 
determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas emanadas del objeto 
contratado. 
 
La función de los supervisores o empleados designados por los directivos o jefes 
inmediatos para ejercer la supervisión del contrato no contaba con una regulación 
específica en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública ni en sus decretos reglamentarios, y sólo hasta la expedición 
de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 se define la función de supervisión en los 
siguientes términos: 
 

 “ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con 
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda.” 

 
CONDICION:  
 
La entidad suscribió el contrato No. 100.07.01.10-2019, con el objeto: 
“IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE 
CONFINES SANTANDER” 
 
En el análisis de los documentos se encontró que en los informes de supervisión y el 
acta de recibo parcial para el primer pago fueron elaboradas con fecha 30/09/2019; 
pero, el acta del primer informe y factura de venta N.141, por valor de $8.530.000.00, 
fueron elaborados con fecha del 24/10/2919, presentándose una inconsistencia entre 
los documentos del mismo contrato- 
 
CAUSA:  
 
La falta de conocimiento de sus obligaciones al ser designado como supervisor de los 
contratos, permite que se cometan errores en el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones de acuerdo a las normas de contratación establecidas. 
 
EFECTO:  
 
Falencias en la información relacionada con el expediente contractual. Por lo descrito 
anteriormente el equipo Auditor tipifica una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente Supervisor X     

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá  dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente Supervisor X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 06  
INCONSISTENCIA EN LA EVALUACION DE LA PROPUESTA CONTRATO DE 
CONSULTORIA No. 100.07.03.01-2019 
 
CRITERIO:  
 
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, las Entidades Estatales pueden 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.  
 
Para corregir errores formales se debe seguir lo indicado en el artículo 45 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ningún caso 
la corrección de errores formales da lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni reviven términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 
El Decreto 1082 de 2015 define Adendas, como el documento por medio del cual la 
Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, por este medio se realizan 
cambios materiales en el acto administrativo, pues si se trata de cambios simplemente 
formales, no se requiere expedir Adendas  
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De igual manera el acuerdo N0.1 de 2016 expedido por la Junta Directica de la 
CONFINEÑA S.A. ESP, establece: Deficiencia en los principios rectores de la 
Contratación establecidos en el Capítulo II ART 6” PRINCIPIOS DE LA 
CONTRATACION”  
  
CONDICION:  
 
La Empresa la CONFINEÑA S.A. ESP, suscribió el contrato de consultoría No. 
100.07.03.01-2019, con el objeto: “ELABORACION DEL MANUAL DE 
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER.”, y por valor de 
$3.561.937.00 
 
De acuerdo al análisis de los documentos presentados a través de la plataforma SIA 
OBSERVA Y SIA CONTRALORIA, y allegados por correo electrónico al grupo auditor 
por parte de la Gerente de la Entidad, al analizar la evaluación de los requisitos 
exigidos para la Evaluación de la propuesta, se evidenció:  
 
1. Dentro del término legal establecido en la invitación se recibió (1) propuesta 

presentada por: 
 

NOMBRE CEDULA 

ANGELO JOSE PEREZ ABELLA 74.080.147 Expedida en Tunja 

 

2. En la EVALUACION DE LA OFERTA en lo correspondiente a EVALUACION DE 
REQUISITOS, la Entidad, describe lo siguiente:  

 

En la fecha indicada , se deja constancia que la propuesta presentada por: 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL 
COLOMBIANO - CORDEAM RL. GILDARDO MENESES 

VIVIESCAS 
900227885-1 

Se ajusta a lo exigido en los estudios previos de la presente contratación directa de acuerdo 
con los siguientes criterios de verificación de la reconocida idoneidad y sugerencia sin 
haberse recibido previamente varias ofertas. 

 
3. No se encontró por parte de la Entidad invitación a cotizar a otras personas 

diferentes al Señor ANGELO JOSE PEREZ ABELLA, por lo que se deduce que la 
ENTIDAD no tenía sino una sola propuesta. 

 
Así las cosas, no es claro a que Oferente corresponde la evaluación de los requisitos, 
si al señor ANGELO   JOSE PEREZ ABELLA o a la CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO AMBIENTAL COLOMBIANO - CORDEAM RL. GILDARDO MENESES 
VIVIESCAS.  
 
CAUSA:  
 
La falta de un Profesional en Derecho ha llevado a que la Entidad incurra en posibles 
irregularidades en el proceso de contratación. 
 
EFECTO:  
 
La falta de transparencia y claridad en las etapas del proceso contractual con llevan a 
posibles investigaciones contra el personal encargado de estos procesos.  
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 Por lo descrito anteriormente, el equipo Auditor tipifica una observación de tipo 
administrativo, 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente Supervisor X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

El Decreto 1082 de 2015 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá  dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
    

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente Supervisor X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

El Decreto 1082 de 2015 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07   
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL UN DIA DESPUES DE HABERSE CANCELADO 
LA TOTALIDAD DEL CONTRATO - CONTRATO No. 100.07.02.04-2019  
 
CRITERIO  
 
Ley 80 de 1993 
 
CONDICION: 
 
La Entidad celebró el contrato 100.07.02.04-2019, con el objeto: “COMPRA VENTA 
DE 37 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS 
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PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL DE LA CONFINEÑA 
SA” y por valor de: $8.365.700.00 
 
Se evidencio, que se canceló el valor del contrato, sin el lleno de los requisitos, ya que 
se verifico que el pago de seguridad social  se realizó un día después de haberse 
cancelado el contrato, este pago de seguridad social corresponde a pensión del mes 
de diciembre de 2019 y Salud de ero del 2020.documento que aparece como soporte 
en los documentos que hacen parte del contrato. 
 
La EPS CONFINEÑA. Realizo el pago total de contrato el 14 /01/2020, como lo 
establece los diferente comprobante que se realizan para dicho pago: 
 
COMPROBANTE DE EGRESOS: fecha 30/12/2019 
COMPROBANTE GENERAL: fecha 30/12/2019 
RECIBO INDIVIDUAL DE PAGO VIRTUAL BANCOLOMBIA: fecha 14/01/2020 
PAGO SEGURIDAS SOCIAL: fecha de pago 2020-01-15 correspondiente a 
PENSION: 2019-12, y SALUD 2020-1 ASOPAGOS, Número de planilla 17151651 
 
CAUSA:  
 
Falta de personal para la revisión de los documentos anexados como soporte para los 
respectivos pagos, de acuerdo a lo establecido en los procesos de contabilidad de la 
Entidad.  
 
EFECTO  
 
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se 
refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada 
con arreglo al régimen disciplinario vigente. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica una observación con incidencia 
administrativa y disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente Supervisor X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: 
Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Comedidamente le manifestó que por un error involuntario en el armado de la carpeta 
del contrato, se radico la seguridad social equivocada, porque a pesar que es de la 
empresa contratista pertenece a una vigencia diferente a la que debía ir en cuanto a 
su fecha de cancelación; es por esta razón que mediante el presente documento allego 
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la correspondiente planilla de pago de salud y pensión de la empresa contratista, la 
cual fue pagada en el periodo de vigencia que respalda el pago o cancelación del 
contrato reuniendo los requisitos legales exigidos; acepto el hallazgo administrativo 
que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que permitirá  dar solución a la 
situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de las falencias 
manifestadas en el presente informe. 
 
Se anexa planilla de seguridad social, planilla número 16974683. 

 
. 

Conclusión del Equipo Auditor  
Analizadas la prueba aportada por la Sra LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ,  comprobante 
de la planilla  pago  de seguridad social  número 16974683,, corresponde al pago: 

 
Periodo Cotizado de Pensión:   mes de noviembre 
Periodo cotizado  de salud:       mes de diciembre  
Fecha de pago:    11/12/2019 
RAZON SOCIAL: INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS  
 

La planilla anexa al contrato para el último pago efectuado a través del Bancolombia 
el día 14/01/2020  es la N. 17151651, correspondiente al pago: 
 

Periodo Cotizado de Pensión:     mes de diciembre 
Periodo cotizado  de salud:         mes de enero  
Fecha de pago:    15/01/2020 
RAZON SOCIAL: INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
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Por lo que el equipo auditor concluye, que si bien El Decreto 1273 de 2018 en efecto 
establece que el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral 
de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).  
 
La planilla número 16974683, aportada en la réplica corresponde al pago Periodo 
Cotizado de Pensión:   mes de noviembre y Periodo cotizado  de salud:   mes de 
diciembre  del año 2019. 
  
Por otro lado, “en el evento en que se establezca la liquidación para el contrato de 
prestación de servicios la Entidad Estatal a través del supervisor del contrato debe 
exigir que el contratista se encuentre al día en el pago de seguridad social respecto 
del último mes de ejecución del contrato para proceder a la liquidación de este”.  
(Tomado del portal Colombia compra eficiente). 
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Por lo que concluye, que  el pago correspondiente al Periodo cotizado de Pensión 
mes de diciembre se realizó a través de la planilla N. 17151651  el día 15/01/2020, 
y Periodo cotizado  de salud: mes de enero.  
 
Es de aclarar que la Entidad liquido el contrato mediante acta de liquidación de 
fecha 27/12/2019  
 
El pago de seguridad social, se realizó El 15/01/2020, un día después de haberse 
cancelado el contrato 14/01/2020. Por lo que el equipo auditor determina dejar en 
firme los hallazgos de tipo administrativo y disciplinario  

Concepto 
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
El Decreto 1273 de 2018 en efecto establece que el pago de las cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, a 
través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). No obstante, es necesario 
aclarar que, aunque el Decreto establezca un cambio en la oportunidad del pago de los 
aportes al sistema de Seguridad Social, tal mandato no exime a la Entidad Estatal de su 
obligación de verificar que el contratista se encuentra al día con sus aportes y, por lo tanto, 
corroborar que el contratista realizó el pago respecto de los ingresos percibidos en el periodo 
de cotización, esto es el mes anterior. En este sentido, el Decreto 1273 de 2018 modificó lo 
que debe entenderse por “encontrarse al día” en el pago de los aportes, señalando que el 
pago debe realizarse mes vencido y ya no de manera anticipada. 
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Por otro lado, en el evento en que se establezca la liquidación para el contrato de prestación 
de servicios la Entidad Estatal a través del supervisor del contrato debe exigir que el contratista 
se encuentre al día en el pago de seguridad social respecto del último mes de ejecución del 
contrato para proceder a la liquidación de este. 
  
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
1. El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que para la ejecución de los contratos estatales 
“El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral“ 
2. El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 establece que para la ejecución y pago de un contrato 
estatal el contratista debe acreditar estar al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. 
3. El artículo 50 de la Ley 789 de 2002 establece que, la celebración, renovación o liquidación 
por parte de un particular de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector 
público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
4. En ese sentido, el Consejo de Estado ha precisado que “el legislador impuso a las entidades 
públicas la obligación de verificar, en los procesos de selección de contratistas y en la 
ejecución y liquidación de los contratos, que tanto los oferentes como los contratistas hayan 
realizado los aportes respectivos”. 
5. El Decreto 1273 de 2018 reglamenta el pago de cotización mes vencido al Sistema de 
Seguridad Social Integral a cargo de los trabajadores independientes, así como la retención 
de aportes de aquellos que celebren un contrato de prestación de servicios personales, al no 
referirse a la obligación contenida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, las mismas permanecen incólumes y es obligación de cada Entidad 
Estatal garantizar su cumplimiento. 
6. Las Entidades Estatales deben verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social, por ello, deben verificar que el contratista se encuentra al día 
en el pago de seguridad social respecto del último mes de ejecución del contrato para proceder 
a la liquidación del contrato; de igual forma deberá encontrarse al día en el pago de los aportes 
al sistema de seguridad social para iniciar la ejecución de un nuevo contrato, esto es, haber 
realizado el pago de los 
Aportes correspondientes a los ingresos percibidos en el mes anterior, a la fecha de inicio del 
nuevo contrato. 

 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente Supervisor X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 41 Ley 80 de 1993 - El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 - 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002,- 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 08  
INCONSISTENCIA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 100.07.06.01-2019 
 
CRITERIO 
 
 ley 80 de 1993.  
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CONDICION:      
 
La Entidad celebró el contrato No. 100.07.06.01-2019, con el objeto: “SUMINISTRO 
DE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES, 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DEMAS ELEMENTOS DE FERRETERIA, 
CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS LABORES DIARIAS DE OPERACION Y   
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO, DE LA CONFINEÑA SA. ESP.”, y por valor de $5.000.000.00  
 
De la revisión de la evaluación de la propuesta, se evidenció:  
 

1. La solicitud a presentar propuesta por parte de la Entidad, fue dirigida al señor 
HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S , quien  mediante oficio de fecha 
06/02/2019,presento su propuesta, la cual fue evaluada por la señora LUZ 
HELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente encontrándose lo siguiente en la 
evaluación:  

 
INFORME DE EVALUACION 
 

NOMBRE CEDULA /NIT 

HORACIO BLANCO GOMEZ SAS NIT 900329537-1 

 
 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
 

En la fecha indicada , se deja constancia que la propuesta presentada por: 

HORACIO BLANCO GOMEZ SAS 900329537-1 

Se ajusta a lo exigido en los estudios previos de la presente contratación directa de acuerdo 
con los siguientes criterios de verificación de la reconocida idoneidad y sugerencia sin 
haberse recibido previamente varias ofertas. 

 
 

2. El contrato de suministro fue celebrado por parte de la ESE CONFINEÑA con 
el Sr. FERNANDO BLANCO GUARIN identificado con CC. 5.764.604 de 
Socorro en su calidad de Representante Legal de la FERRETERIA HORACIO 
BLANCO GOMEZ S.A.S. con Nit 900.329.537-1.quien figura como Gerente de 
la ferretería HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S según certificación de la 
cámara de comercio . 
 
La señora Supervisora que es la misma Gerente, en las certificaciones  hace 
mención al sr, HORACIO BLANCO GOMEZ, en algunas de las certificaciones, 
así: 

 
a. INFORME DE SUPERVISIÓN N.1: dice: 

LA GERENTE DE CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP EN 
SU CALIDAD DE SUPERVISOR CERTIFICA QUE: 
 
HORACIO BLANCO GUARIN, RL DE HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S. 
NIT. 900329537-3 ha cumplido con las obligaciones acordadas en el 
CONTRATO DE SUMINISTRO N0. 100.07.06.01-2019, de fecha (02) del 
mes de abril de 2019. 
 
De fecha (02) del mes de abril de 2019. 
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Como se observa, la supervisora del contrato Señora LUZ ELENA GALVAN 
NUÑEZ, está certificando que el señor HORACIO BLANCO GUARIN 
cumple con las obligaciones del contrato y la persona que firmó el contrato 
es el señor FERNANDO BLANCO GUARIN Representante Legal 
FERRETERIA HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S. 

 
b. ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1: dice: 

En el municipio de confines el día dos (02) del mes de abril de 2019, se 
reunieron los señores LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ Gerente CONFINEÑA 
DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP Y HORACIO BLANCO GOMEZ 
SAS, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial: 
ACUERDAN: cancelar el valor de la presente acta a favor del HORACIO 
BLANCO GOMEZ SAS La suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1.428.670.00). 
Acta firmada por la supervisora del contrato y el señor FERNANDO 
BLANCO GUARIN C.C. 5764604 de Socorro Representante legal 
HORACIO BLANCO GOMEZ SAS. 

 
c. INFORME DE SUPERVISION N. 2:  

LA GERENTE DECONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP EN 
SU CALIDAD DE SUPERVISOR CERTIFICA QUE: 
HORACIO BLANCO GUARIN, RL DE HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S. 
NIT. 900329537-3 ha cumplido con las obligaciones acordadas en el 
CONTRATO DE SUMINISTRO N. 100.07.06.01-2019 
de fecha (12) del mes de abril de 2019. 

 
d. ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 2: 

En el municipio de confines el día doce (12) del mes de abril de 2019, se 
reunieron los señores LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ Gerente CONFINEÑA 
DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP Y HORACIO BLANCO GOMEZ 
SAS, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial: 
ACUERDAN: cancelar el valor de la presente acta a favor del HORACIO 
BLANCO GOMEZ SAS La suma de DOS MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.00). 
Acta firmada por la supervisora del contrato y el señor FERNANDO 
BLANCO GUARIN C.C. 5764604 de Socorro Representante legal 
HORACIO BLANCO GOMEZ SAS. 

 
e. INFORME DE SUPERVISION FINAL: Dice: 

LA GERENTE DECONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP EN 
SU CALIDAD DE SUPERVISOR CERTIFICA QUE: 
HORACIO BLANCO GUARIN, RL DE HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S. 
NIT. 900329537-3 ha cumplido con las obligaciones acordadas en el 
CONTRATO DE SUMINISTRO N. 100.07.06.01-2019. De fecha (13) del 
mes de noviembre de 20019. 

 
f. ACTA DE RECIBO FINAL: dice:  

En el municipio de confines el día trece (13) del mes de noviembre de 2019, 
se reunieron los señores LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ Gerente 
CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP Y HORACIO BLANCO 
GOMEZ SAS, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente 
acta de recibo final. ACUERDAN: cancelar el valor de la presente acta a 
favor del HORACIO BLANCO GOMEZ SAS La suma de UN MILLON 
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QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
($1.571.330.00). 
Acta firmada por la supervisora del contrato y el señor FERNANDO 
BLANCO GUARIN C.C. 5764604 de Socorro Representante legal 
HORACIO BLANCO GOMEZ SAS. 

 
CAUSA:  
 
Falta de personal para la revisión de los documentos que hacen parte del proceso 
contractual, se evidencia que una sola persona realiza todos los procesos. 
 
EFECTO: 
 
La falta de transparencia y claridad en las etapas del proceso contractual con llevan a 
posibles investigaciones contra el personal encargado de estos procesos. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica una observación de tipo 
administrativo con incidencia disciplinaria  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ: GERENTE SUPERVISORA X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
El nombre del contratista es HORACIO BLANCO GÓMEZ SAS, NIT 900.329.537-3, 
persona jurídica y su representante legal es FERNANDO BLANCO GUARIN, por tal 
razón es él quien debe firmar los diferentes actos administrativos; así las cosas 
respetuosamente manifestó al Despacho, lo que se cometió fue un error de forma, en 
la digitación en el nombre “HORACIO” y debía ser “FERNANDO” quien efectivamente 
es el representante legal FERNANDO BLANCO GUARIN, de la persona jurídica 
HORACIO BLANCO GÓMEZ SAS. Si bien es cierto aparece el nombre erradamente 
en varios documentos, esto no representa que hayan sido firmados por persona 
diferente al que funge como representante legal y no da pie para un hallazgo 
disciplinario; se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de 
Mejoramiento, lo que permitirá  dar solución a la situación detectada; para ello se 
realizarán acciones correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 

Se anexa certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, 
código de verificación: N9O7138926 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizados los argumentos expuestos por el sujeto de control, en la cual argumenta 
que fue error de digitación ya que el nombre del contratista es HORACIO BLANCO 
GÓMEZ SAS, NIT 900.329.537-3, persona jurídica y su representante legal es 
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FERNANDO BLANCO GUARIN, el equipo Audito,  acepta los argumentos, dejando 
este hallazgo de tipo administrativo que será incluido en el Plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ: GERENTE SUPERVISORA X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 
su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA AUDITORIA y 
SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la 
veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, 
encontrándose varias debilidades dentro del proceso, por lo cual se tipificaron 
observaciones o hallazgos, que se describen en cada línea auditada. 
. 

Tabla 5 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

1.2.3. Legalidad  
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al ente o 
asunto auditado en los componentes evaluados. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 71.3, para una calificación de CON DEFICIENCIA resultante de ponderar 
los siguientes valores: 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,8

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,3

Calidad (veracidad) 0,60 48,9

1,00 83,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

87,5

TABLA 1-2 

87,5

81,6

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Tabla 6 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Esta línea, no se encuentra en el memorando de asignación. SDCF-AGEIMRST- No. 
00003-1 del 16 de abril de 2020. 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría Vigencia 2019, el concepto de evaluación de este 
factor   es cumple teniendo en cuenta la calificación de 82.1 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables 
 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El 20 de diciembre de 2019 fue aprobado el plan de mejoramiento resultado del informe 
definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular con informe 
definitivo No.00132 de noviembre 18 de 2019, correspondiente a las vigencias 2017-2018, 
que arrojo catorce (14) hallazgos administrativos, con fecha limite e cumplimiento hasta el 
2019/12/31.  
 
Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, según artículo 
66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019. 
 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas, 
cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la realización del trabajo de 
campo. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis 
cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, 
estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para 
obtener la medición del grado de cumplimiento. 
 
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes criterios: 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 31,3

1,00 71,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

Con 

deficiencias

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100,0

LEGALIDAD 

52,1

Calificación

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 16.4

0.80 65.7

1.00 82.1

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

ADMINISTRACION CENTRAL 

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

82.1

82.1

Calificación

Cumple
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La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de considerar 
el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución se encuentre 
cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si cumplió la 
acción de mejoramiento, de uno (1) si cumplió parcialmente y de cero (0) puntos si no la 
cumplió. 
 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas, 
cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para efectos de la 
evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En este tipo de 
análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y 
fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener la medición del grado 
de cumplimiento. 
 
Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la 
entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de 
trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera: 
 
Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones de mejoramiento / 
Número total de acciones de mejoramiento. 
 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.60 y 2 "Cumplido" y si 
se encuentra entre O y 1.59"No Cumplido". 
 
Explicada la forma de evaluación del Plan de Mejoramiento, y teniendo como base el formato 
F22A CGS de la rendición de cuenta y lo requerido, se comprobó que de las catorce (14) 
acciones de mejoramiento suscritas como resultado de la auditoria a las vigencias 2017-2018, 
a la fecha se han cumplido  nueve acciones correctivas ; al aplicar la fórmula del porcentaje 
de cumplimiento arroja un resultado de 1.64, lo cual indica que el Plan de Mejoramiento 
suscrito para subsanar los hallazgos detectados en las vigencias 2017-2018 se encuentra 
"CUMPLIDO" , En el siguiente cuadro se registra las acciones correctivas cumplidas y las que 
está pendiente del cumplimiento: 
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No obstante, la entidad debe culminar las acciones y metas correctivas de los 
hallazgos pendientes de la vigencia 2017-2018 y los resultantes de la presente 
auditoria; los hallazgos en cuestión deben incluirse en el plan de mejoramiento a 
suscribirse como resultado del proceso auditor a la vigencia 2019, y replantear las 
acciones y metas propuestas inicialmente, si así lo estima conveniente la 
Administración. 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo una calificación de 74.8 resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 

Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 
 
 

La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas 
tienen la obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen el 
cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
 
Para la realización de la evaluación del sistema de control interno, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP; es la entidad encargada de establecer 
la coordinación y lineamientos en materia de Control Interno, definiendo el aplicativo 
MECI, mediante el cual se debe rendir el informe ejecutivo anual de la evaluación del 
sistema de control interno, hasta el 28 de febrero de cada vigencia según lo ordenado 
en el Decreto 1027 de 2007. 
En cuanto al funcionamiento del Control Interno en la CONFINEÑA de Servicios 
Públicos de Confines ESP SA en el formato f-99 presento el siguiente informe a 2019: 
a través de una certificación: 
 

 Se realizó el acompañamiento al Comité Coordinador de Control Interno, para 
la aprobación por unanimidad del Plan de Acción del Área de Control Interno 
vigencia 2019 

 El Plan de Acción se cumplió en un 97%, para lo cual debe fortalecerse lo 
referente a inducción y reuniones permanentes de Comité Coordinador de 
Control Interno. 

 
Se realizó el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2019.  
  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 22.3

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 52.5

1.00 74.8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

74.4

75.0

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación

Con 

deficiencias
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1. Existencia de los planes que forman parte del elemento de Control “Planes 
Programas y Proyectos” 

2. La Normatividad de archivo en la organización del archivo de gestión central en 
la CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SA.   

3. Verificar el cumplimiento de las fases precontractual. Contractual y pos 
contractual en la CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SA  

 
Este plan fue desarrollado mediante el Programa Anual de Auditorías Internas y su 
cumplimiento fue del 100%. 
 
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO  
 
La oficina de control interno realizo seguimiento a los gastos de funcionamiento a 
través de cada rubro presupuestal. 
 
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO  
 
Seguimiento permanente a Planes de Mejoramiento, suscritos con Contraloría 
Departamental de los cuales se realizaron los respectivos seguimientos y reporte de 
los avances, en la plataforma SIA Observa, en los tiempos establecidos para su 
reporte. 
 
INFORMES Y SEGUIMIENTOS  
 
El responsable del Control Interno de la Confineña de Servicios Públicos S.A E.S.P, 
cumplió con la programación definida en el Plan de Acción de la vigencia 2019 y 
obligaciones legales que le asiste en materia de presentación de informes, en 
oportunidad a los respectivos organismos de control. 
 
Con base a lo referenciado la Ley 1474 de 2012 “Estatuto Anticorrupción”, el área de 
Control Interno realizó seguimiento y control a las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias, presentadas por la comunidad; correspondencia recibida físicamente en 
la oficina de la Empresa y cuyo control se realizó a través de una base de datos 
diseñada en Excel. 
 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
 
La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las 
acciones contempladas en la herramienta, le corresponde al área de Control Interno, 
para lo cual presentó el respectivo seguimiento del Plan Anticorrupción de la Entidad 
en el mes de abril, agosto y diciembre de 2019. 
 
Es así que en cumplimiento de la Ley 1753 de 2015 los tres sistemas que se deben 
fusionar y articular son Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de 
Calidad y Sistema de Control Interno. En este sentido el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG es el mecanismo que facilitara dicha integración y 
articulación.  
 
Fue expedido el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015. Decreto que se deben contemplar las entidades para la 
actualización del nuevo modelo de Gestión y que en la vigencia 2019 ya debieron 
haber adelantado las actividades ahí contempladas.  



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 35 de 74 

 
El Decreto 612 del 4 de abril de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración 
de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el artículo 
74 de la Ley 1474 de 2011 (adiciona al Decreto 1083 de 2015) establece que las 
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la ley 1474 de 
2011, deberán integrar los institucionales y estratégicos que se relacionan a 
continuación y publicarlo, en su respectiva página web a más tardar el 31 de enero de 
cada año: 
 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR  
2. Plan Anual de Adquisiciones  
3. Plan Anual de Vacantes  
4. Plan de Prevención de Recursos Humanos  
5. Plan Estratégico de Talento Humano  
6. Plan Institucional de Capacitación  
7. Plan de Incentivos Institucionales  
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad Social y Salud en el Trabajo  
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información  
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información-  

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Confineña de Servicios 
Públicos S.A ESP está adoptado mediante Resolución No. 015 de noviembre 30 de 
2018.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en su estructura cuenta con 7 
dimensiones y 16 políticas; en virtud a esto y conforme a que el Área de Control Interno 
viene cumpliendo su rol y acogiendo lo establecido en la séptima dimensión, que se 
desarrolla a través del MECI actualizado, evalúa el avance en la implementación de 
todas las dimensiones.  
 
La Confineña de Servicios Públicos cuenta con la matriz sugerida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, con los aspectos a realizar en cada 
dimensión. 
 
Se presentó a través de la plataforma EVA el informe FURAG II al departamento 
administrativo de la Función Pública, correspondientes a las vigencias 2019.  
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°. 09 
DEBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA CONFINEÑA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SA. ESP.   
 
CRITERIO:  
 
Ley 87 de 1993,  
Decreto 943 de 2014,  
Decreto 612 del 4 de abril de 2018, adiciona al Decreto 1083 de 2015 en cuanto al 
manejo del control interno en la entidad e integrar la planeación y gestión a través del 
MIPG. 
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CONDICIÓN:  
 
Durante las vigencias 2019 se pudo observar que en la Confineña de Servicios 
Públicos ESP SA, no funciono el control interno de manera total, según los informes 
presentados por la gerente actual donde revisados los archivos se encontró que 
aunque presenta documentos que soportaron la gestión realizada por parte de la alta 
dirección, es de recordar que la entidad no cuenta con un presupuesto para poder 
crear una oficina asesora como tal o contratar una persona externa de acuerdo a la 
Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014, el Decreto 612 del 4 de abril de 2018.  
 
Durante las vigencias 2019, no funciono el control interno de manera total en cuanto 
a los procesos y procedimientos que ordena la Ley 87 de 1993; de igual manera se 
evidenció tres (3) auditorías al cumplimiento de la las fases precontractual, contractual 
y post contractual, y a dos procesos más, pero a los demás no se les realizó control 
alguno.  
 
De igual manera El Sistema de Control Interno de la Confineña de Servicios Públicos 
S.A E.S. P debe obtener una mejor posición en los índices de control interno, para lo 
cual deberá desarrollar un seguimiento continuo a los procesos, debe desarrollar más 
auditorías internas con el fin de prevenir hechos de corrupción o riesgos que se 
puedan presentar en la prestación de los servicios.  
 
CAUSA:  
 
La alta dirección debe trabajar el Control Interno con el fin de llevar un control de las 
funciones de cada dependencia en cuanto a los procesos y procedimientos y la 
prestación de los servicios.  
 
EFECTO:  
 
Que la entidad puede hacerse acreedora a las sanciones establecidas por parte de 
las distintas entidades que vigilan el manejo y funcionamiento en cada una de ellas, al 
no tener un control de cada uno de los procesos, por tal motivo se configura como una 
observación administrativa para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente la entidad. 
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
 

CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ  
Gerente  

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: N/A 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es CON 
DEFICIENCIA teniendo en cuenta la calificación de 79.9 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10  
LA ENTIDAD NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍA 
PETI. 
 
CRITERIO  
 
Debilidades en la implementación por parte de la entidad de la Estrategia de gobierno 
en Línea reglamentada mediante el decreto 2573 de 2014 y ley de transparencia y 
acceso a la información 
 
CONDICIÓN 
 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad no se cuenta con el Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). 

 
La Empresa de Servicios Públicos Confineña de Servicios, tiene su página web 
hhttp://www.confinenasaesp-confines-santander.gov.co/; en la cual publica 

Puntaje 

Atribuido

79,9

79,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con 

deficiencias

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ  
Gerente  

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: N/A 

http://esp-galan-santander.micolombiadigital.gov.co/
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parcialmente  y se  recopila datos de carácter público de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 3º de la Ley 1266 de 2008. La información recopilada tiene el tratamiento 
señalado por la Ley 1712 de 2014 en lo relacionado con información reservada y 
clasificada. 
 

 
 

Cuenta con política de  seguridad de la información. La totalidad de la información del 
sitio Web, está almacenada en una base de datos, para lo cual la entidad ha dispuesto 
una serie de validaciones de seguridad con el objetivo de que el acceso a esta sea lo 
más restringido posible, para esto se han interpuesto barreras de fuego y software de 
control de contenidos con el fin de filtrar cualquier ingreso no autorizado. 
 
Respecto a la adquisición de información del sitio Web por parte de los usuarios, se 
utilizarán diferentes formularios donde el usuario ingresará su usuario y su clave, la 
cual dependiendo del proceso le será remitido al usuario previa inscripción en el portal, 
la que permitirá controlar la información que ingresa. 

 
Así mismo se ejecutan periódicamente copias de seguridad que reposarán en el centro 
de datos y podrán ser consultadas o solicitadas por la entidad a través del correo 
electrónico soporteccc@mintic.gov.co 
 
CAUSA:  
 
Al no contar con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). Puede 
llevar a incurrir a la falta de transparencia  y claridad en la información a los 
ciudadanos.  
 
EFECTO:  
 
Deficiencias en la implementación de la estrategia Gobierno en línea las cuales de ser 
reiterativas puedan dar origen a la configuración de responsabilidades. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAL NUÑEZ 
Gerente  

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 decreto 2573 de 2014  y   Ley  1712 de 2014 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAL NUÑEZ 
Gerente  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 decreto 2573 de 2014  y   Ley  1712 de 2014 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 11  
EN LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA REPORTANDA INFORMACIÓN AL 
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUIT 
 
CRITERIO:  
 
La administración debe dar continuidad a la implementación de la estrategia de 
gobierno en línea, dando aplicabilidad a los lineamientos y acciones a ejecutar de 
acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional - Decreto 1078 de 2015 y el 
artículo 40 del decreto 019 de 2012.   
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, La CONFINEÑA S.A E.S. 
P, en el momento no cuenta con clave ni usuarios en el SUIT.  
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CAUSA:  
 
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente, al no contar 
con las claves y usuarios para reportes a la plataforma SUIT. Que permitan demostrar 
la transparencia.  
 
EFECTO:  
 
La E.S.P CONFINEÑA, puede llegar a incurrir  en una investigación al no validar la 
información para ser conocida por la ciudadanía,   
 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa, para que 
la entidad adelante las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAL NUÑEZ 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1078 de 2015 y el artículo 40 del decreto 019 de 2012. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control   
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá  dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAL NUÑEZ 
Gerente  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 decreto 2573 de 2014  y   Ley  1712 de 2014 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 
El recurso humano en una entidad, es su principal activo, pues son los trabajadores 
los que toman decisiones y los que operan la empresa; el esfuerzo humano resulta 
vital para el funcionamiento de cualquier organización, si el elemento humano está 
dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará, en caso contrario se 
detendrá.  
 
Mediante Acuerdo No 01 de fecha 15 de mayo de 2014, se adopta el Manual 
Especifico de Funciones y competencias Laborales de los Funcionarios y trabajadores 
de la Empresa de  la Confineña de servicios Públicos SA ESP. del municipio de 
Confines, el cual será ajustado y socializado en la presente vigencia, al no encontrarse 
ajustado a la realidad de la empresa.  
 
Según la información suministrada a través del Formato F-14ª1 Talento Humano, los 
funcionarios vinculados a la entidad y los tipos de nombramiento, durante la vigencia 
2019 es así: 
 

 
 

 

La planta de personal de la Empresa de la Confineña de servicios Públicos SA ESP. 
Del municipio de Confines, solo la conforma el señor Gerente de la entidad, y los 
operarios de la Ptap y fontanero. Cabe destacar que, en respecto de la vigencia 
anterior, la entidad no ha tenido modificaciones en relación al personal vinculado. 
 
Ejecución de Gastos de Bienestar Social Capacitación e Incentivos a 
funcionarios de La Confineña S.S.E.S.P 2019 
 
No obstante, el Programa de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos tiene como 
objetivo generar actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del 
servidor, manifiesta la Gerencia que no se realizaron capacitaciones en la vigencia 
2019, por cuanto la entidad se encuentra en austeridad y no cuenta con recursos para 
tal fin. 
 
Las capacitaciones al personal durante la vigencia 2019, corresponde a la vinculación 
de la CONFINEÑA S.A ESP, a la administración municipal del municipio de Confines, 
el cual invitó a participar de su programas de capacitaciones al personal, el cual fuimos 
participes; estás capacitaciones se dieron con entidades como las como ESANT y 
ESAP. Por lo anterior no se realizaron pagos por este concepto.  

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 12 
NO SE EVIDENCIA LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE BIENESTAR SOCIAL, E 
INCENTIVOS, PLAN INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN. 
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Criterio:  
 
La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Articulo 36, establece que con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de Bienestar e incentivos, de 
acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley. 
 
El Plan institucional de Capacitación PIC, es el elemento coherente de acciones de 
capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos 
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y 
de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en la entidad 
pública. 
 
Condición:  
 
La entidad mediante resolución No 038 de octubre 23 de 2014 adopta el manual de bienestar 
social de la entidad, manifestando la Gerencia que no se realizaron capacitaciones en la 
vigencia 2019, por cuanto la entidad se encuentra en austeridad y no cuenta con recursos 
para tal fin. 
 
Causa:  
 
Falta de gestión en el cumplimiento de actividades que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida del servidor, 
 
Efecto:  
 
No se evidencia el cumplimiento de la finalidad de la política. 
 
Por lo anteriormente descrito, el grupo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para que se efectúen las acciones correctivas pertinentes. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 909 de 2004 y  Resolución No 038 de octubre 23 de 2014 

Cuantía:  

A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal    F: Fiscal      S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
RESPUESTA DADA POR LA DRA LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ – Gerente  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
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para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 909 de 2004 y  Resolución No 038 de octubre 23 de 2014 

Cuantía:  

A: Administrativa     D: Disciplinaria      P: Penal       F: Fiscal          S: Sancionatoria 

1.2.9. Historias laborales 
 
En las carpetas contentivas  de las hojas de vida de los funcionarios de la entidad, se 
manifiesta que las mismas  poseen los documentos mínimos que deben contener: el formato 
de la hoja de vida que exige la Función Pública con las respectivas firmas, acto administrativo 
de nombramiento, acta de posesión, formulario único declaración juramentada de bienes y 
rentas DAFP, y acreditación de idoneidad del respectivo cargo, de conformidad con lo 
establecido en el Manual, así mismo las respectivas afiliaciones a seguridad social y cajas de 
compensación familiar, se evidencia foliación en los documentos soportes de la misma. Según 
certificación enviada por la entidad, se manifiesta que la empresa de servicios Públicos la 
Confineña de Servicios Públicos S.A. del Municipio de Confines cuenta con un SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), adoptado mediante la 
Resolución No. 10 del 17 de diciembre 2018. 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran 
sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración 
de  Empresa de  Servicios Públicos del MUNICIPIO DE Confines CONFINEÑA ESP, en el  
período de 2019 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor 

 
Tabla No. 12. Control de Resultados 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 90,5

Calificación total 1,00 90,5

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

90,5

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP 

VIGENCIA 2019
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1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
Cumplimiento de Planes — Programas- Proyectos 

 
Tabla No. 13.  Evaluación de Planes, Programas y proyectos (PLAN DE ACCION) 

 

 
 

El plan de acción se encuentra conformado por 6 líneas estrategias: 
 

 Prestación de los Servicios Públicos con Calidad. 

 Comercialización de los Servicios Públicos. 

 Educación para Mejorar la Calidad del Servicio. 

 Fortalecimiento de la Gestión de Confineña. 

 Mejoramiento de la Gestión del Talento Humano. 

 Componente ambiental. 
 
De acuerdo con la información allegada se dio cumplimiento por parte de la entidad a 
las metas programadas dentro del plan de acción. 
 

 

LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA INDICADOR EFECTIVIDAD

Numero de equipos en

funcionamiento / Número de

de la entidad

Dotaciòn laboratorio de

aguas la PTAP 100% 1056

Metros cúbicos registrados. Controlar el 90% del agua

tratada.
100% 1056

Muestras de agua con IRCA

inferior al 5% / el total de

muestras analizadas

Resultados IRCA por

debajo del 5% 100% 1056

Numero de mantenimientos /

Numero de mantenimientos

Programados.

Mejoramiento de la plata

de tratamiento de agua

potable.

100% 1056

COMERCIALIZACION

Valor recuperado / Valor

registrado en Cartera.

recuperación de cartera,

a través de cobro

persuasivo

100% 1056

Numero de convenios

gestionados.

Gestionar recursos ante

el Municipio de Confines

para mejorar la

infraestructura se

servicios públicos

100% 1056

Numero de cuentas pagadas

/Numero de cuentas

radicadas

Gestionar la

transferencia de los

subsidios para los

estratos 1, 2 y 3

100% 1056

Cargue del 75% de los

formatos del SUI.

Cargue de información en

el SUI, Acueducto,

Alcantarillado y Aseo

100% 1056

Educacion para mejorar la 

calidad del servicio

UNA (01)Actualizacion,

socilizacion y aprobacion  del 

estudio tarifario acueducto y

alcantarillado

Estudio Trifario

socializado
100% 1056

Numero de Capacitaciones

realizadas / Numero de

capacitaciones programadas

tres capacitaciones

ambientales
100% 1056

Fortalecimiento de la Gestión 

de Confineña FORTALECIMIENTO

Elaborar un (01) Plan de 

gestion documental y plan 

institucinal de archivo

Plan de gestion documental y plan institucional de archvio

100% 1056

Mejoramiento de la Gestion del 

Talento Humano

Números de Servidores

Públicos Capacitados /

Numero Total de Servidores

Capacitar el 100% de los

Servidores Públicos

100 5

Numero de jornadas de

recoleccion de residuos

ejecutadas/ Numero de

jornadas de recoleccion

programadas

Ejecucion del 100% de las

jornadas de recoleccion

programadas 100% 1056

Numero de arboles

sembrados/ Numero de

arboles sembrados

programados

ejecucion del 100% de los

mantenimientos a las

fuentes hidricas

programadas

100% 1056

EFICACIA

META PROGRAMADA META CUMPLIDA
Beneficiarios 

Proyectados

EDUCACION

componente ambiental Ambiental

Prestación de los Servicios 

Públicos con Calidad.
OPERACIÓN ACUEDUCTO

Comercialización de los 

Servicios Públicos.
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1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
 

El Control Fiscal Contable se define como un proceso que se adelanta en el ente 
público para lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación 
de las actividades propias del proceso contable, para garantizar que esta información, 
cumpla las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). 
La metodología utilizada para la evaluación del Control Fiscal Contable corresponde 
a la diseñada en la Guía de Auditoría Territorial –GAT-, mediante los cuales se verificó 
la efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos. 

Tabla No. 14.  Control Financiero 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

Análisis Estados Financieros 
 

La auditoría financiera es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoria de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por la autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el contador general de la nación. 
 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

En esta sub línea de auditoría se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros 
de la entidad; teniendo en cuenta el cumplimiento de normas y demás disposiciones 
legales tanto internas como externas que enmarcan a la entidad, estos dos propósitos 
incluyen determinar si los registros y procedimientos contables son adecuados y 
verificados por parte de la administración financiera de la entidad. Es de tener en cuenta 
que la entidad por sus características maneja tres (3) contabilidades por cada uno de 
los servicios como son Acueducto, Alcantarillado y Aseo con el fin de poder realizar los 
pagos de acuerdo a las necesidades de la entidad, de igual manera esta es unificada 
con el fin de presentar una contabilidad general de la entidad prestadora de servicios.  
 
BALANCE GENERAL 
 
Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia  y razonabilidad 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 9,2

3. Gestión financiera 0,20 10,0

Calificación total 1,00 82,2

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

90,0

Calificación Parcial

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

91,7

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP 

VIGENCIA

50,0
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de los mismos y que sirva de base para establecer las acciones administrativas tendientes a 
demostrar los recursos controlados por el ente económico, como las obligaciones que tenga 
de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos 
y el resultado obtenido en el período.  
 
En el trabajo de campo se utilizarán como herramienta, los formatos utilizados de Rendición 
de Cuenta a través de la plataforma SIA Contraloría.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13  
BAJA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(NICSP) 

 
CRITERIO:  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Confines SA. ESP presenta debilidades en cuanto a la 
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad NICSP de acuerdo a la siguiente 
normatividad:  
 

 Resolución No. 533 de 2015 ordenó la aplicabilidad de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF),  
 

 Resolución 469 del 19 de agosto de 2016, modificó la Resolución 358 que regula el 
Control Interno Contable,  
 

 Resolución 470 del 19 de agosto de 2016 incorporó el Marco Normativo y con 
Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016 

 
Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información resultante 
del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia  y razonabilidad de los mismos y 
que sirva de base para establecer las acciones administrativas tendientes a demostrar los 
recursos controlados por el ente económico, como las obligaciones que tenga de transferir 
recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 
obtenido en el período.  
 
CONDICIÓN:  
 
A la fecha de la auditoria de revisión de cuenta en sitio de trabajo durante la vigencia 2019, 
no se evidenció la totalidad de la aplicabilidad en los estados financieros, ni los procedimientos 
auditoria que se deben tener en cuenta para la adopción de las Normas Internacionales de 
Auditoria; por cuanto en lo que tiene que ver con el Manual de Políticas contables a pesar que 
fue adoptado durante la vigencia 2017 con Resolución 014 de agosto 31, no se reflejan los 
cambios exigidos por las NICPS, en cuanto al saneamiento de las cuentas estas no se han 
realizado en su totalidad por cuanto siguen manejando la contabilidad anterior.  
 
CAUSA:  
 
No evidencia de total de soportes de cada una de las etapas que conllevan a la 
implementación de dichas normas.  
 
EFECTO:  
 
Puede conllevar a que la entidad pueda recibir sanciones por el incumplimiento en la 
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad de igual manera presentar 
estados financieros inciertos, por tal motivo se configura una observación de tipo 
administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente 
la entidad con el fin de que se dé la totalidad de su cumplimiento.  
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A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 

Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta la 
presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la situación 
detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo para ser incluido 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad  

 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ  
 
RAZON CORRIENTE  
 

 
 

En el año 2019, el resultado de este indicador fue bueno, aun así, dicho resultado 
ofrece un nivel de liquidez bastante bajo (3,2), porque indica que la cantidad de activos 
corrientes que tiene la empresa no pueden respaldar los pasivos a corto plazo, lo cual 
no garantiza el pago oportuno de sus obligaciones con sus acreedores y obligaciones 
laborales que tiene la empresa. 
 
CAPITAL DE TRABAJO  
 

 
 

25,266,396$           

7,783,717$             
= 3.2

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
=

25,266,396$           

7,783,717$             
=ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE

17,482,679$    
=

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ  
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA  
Contadora  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ  

Gerente  
X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA  
Contadora  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Como se puede observar la empresa maneja un capital $17.482.679 lo que significa 
que tiene recursos, aunque bajos por cuanto los pasivos corrientes son menores a sus 
activos corrientes y puede incurrir en iliquidez en cuanto sus pasivos no alcancen a 
ser cubiertos con los ingresos que recibe la empresa por la prestación del servicio.  
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   
 

 
 
Es uno de los indicadores que se utiliza para medir la rentabilidad con relación al 
patrimonio que de acuerdo al resultado obtiene $15.08 pesos para responder.  
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

 

 
 
Este indicador indica el comportamiento del resultado del ejercicio con relación al 
activo que de acuerdo al resultado obtiene 15.08 pesos para invertir.  
 
De acuerdo a los Indicadores anteriores podemos observar que la empresa cuenta 
con recursos para responder la totalidad de los pasivos, de igual manera debe manejar 
la austeridad en los gastos con el fin de poder dar aplicabilidad a la totalidad de los 
procesos que necesita para su buen funcionamiento.  

1.4.1. Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90.0 puntos en la vigencia 2019 para una calificación 
de Opinión con Salvedades, resultante de ponderar las siguientes variables: 

 
VIGENCIA 2019 
 

Tabla No 15.  Estados Contables 
 

 
       Matriz de Control Fiscal  

Grupo Auditor  

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 

Tabla No. 16.  Análisis Comparativo Estados Financieros Vigencia 2018 Y 2019 
 

UTILIDAD OPERACIÓN 5,470,190$             

PATRIMONIO 36,276,552$           
=

15.08
=* 100

UTILIDAD OPERACIONAL 5,470,190$             

ACTIVO TOTAL 36,276,552$           
=

15.08
=*100

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 1474446.0

4.1%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con salvedad

TABLA 3-1

Indice de inconsistencias (%)
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Los Estados Financieros de la Confineña de Servicios Públicos de Confines SA 
ESP, reflejan la situación de la entidad donde se evidencia la disminución de sus 
recursos durante las vigencias 2018 y 2019, donde se puede evidenciar que los 
recursos que recibe la empresa no son suficientes para cubrir las obligaciones 
adquiridas por la empresa.  

 

GRUPO 2018 2019 

ACTIVO           38,762,384           35,668,006  

PASIVO           15,739,740             7,783,717  

PATRIMONIO           23,022,645           27,884,290  

 

Absoluta %

ACTIVO CORRIENTE 29,584,188   27,646,310   (1,937,878)       -7

11 EFECTIVO 16,207,568   14,027,851   (2,179,717)       -16

12 INVERSIONES 10,000,000   10,630,000   630,000             6

13 RENTAS POR COBRAR 3,376,620     2,988,459     (388,161)           -13

ACTIVO NO CORRIENTE 9,178,196     8,021,696     (1,156,500)       -14

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9,178,196     8,021,696     (1,156,500)       -14

19 OTROS ACTIVOS -               -                -                         

TOTAL ACTIVO 38,762,384   35,668,006   (3,094,378)       -9

PASIVO CORRIENTE 15,739,740   7,783,717     (7,956,023)       -102

24 CUENTAS POR PAGAR 11,395,172   3,439,149     (7,956,023)       -231

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 4,344,568     4,344,568     -                         0

29 OTROS PASIVOS -               -                -                         

TOTAL PASIVOS 15,739,740   7,783,717     (7,956,023)       -102

PATRIMONIO 23,022,645   27,884,290   4,861,645        17

31 HACIENDA PUBLICA 23,022,645   27,884,290   4,861,645        17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,762,385   35,668,007   (3,094,378)       

Fuente: Estados Financieros SIA Y Hacienda 

Variación 2018-2019

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONFINES SA ESP 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO , 2018, 2019 

Cifras en miles de pesos 

CODIGO GRUPO 2018 2019
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        Fuente: Estados Financieros SIA Contraloría y Empresa   
              
 

La anterior ilustración nos muestra la situación financiera de la Confineña de Servicios 
Públicos de Confines SA ESP,  donde se puede evidenciar que a pesar de la 
disminución tanto de los activos, pasivos así como del patrimonio ocasionado por la 
disminución en la venta de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; de igual 
manera los pasivos de la entidad son representativos pues corresponden a 
obligaciones que no se han terminado de cancelar a la fecha, lo relacionado con el 
patrimonio este corresponde al resultado del ejercicio y a los aportes de constitución 
de la empresa que el mayor valor corresponde a la Alcaldía del Municipio de Confines 
y a los aportes que esta recibe.   

 
ACTIVO  

 
Los activos de la Confineña de Servicios Públicos de Confines SA ESP, al cierre de la 
vigencia 2.019 presentó un saldo de $35.668.006, con una disminución del (-9%) con 
respecto a la vigencia anterior, ocasionado principalmente por la disminución del 
disponible y de las cuentas por cobrar.  

 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
dinero en efectivo en un periodo inferior a un año están constituidos por el efectivo y 
depósitos en instituciones financieras, las cuentas por cobrar..  

  
El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una  vigencia. A diciembre 31 de 2.018 y 
2019, se encontraba constituido por la Propiedad, planta y equipo. 

 
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
 
DISPONIBLE  
 
El disponible está representado en dinero en efectivo en cuentas corrientes y de 
ahorro, provenientes de giros del Sistema General de Participaciones relacionados 
con los subsidios para los estratos 1 y 2, de igual manera la entidad recibe recursos 
por subsidios por la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo de 
igual manera por la ejecución de contratos con la alcaldía municipal.   
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La cuenta de efectivo o disponible, muestra una disminución del (-16%) al comparar 
los saldos de las vigencias 2.018 y 2.019; correspondiente a los saldos que quedaron 
en los bancos que tiene la entidad en el Municipio y demás. 
 
 1.4.1.2 CUENTAS POR COBRAR    
 
Su valor representa la facturación del mes de diciembre de la vigencia, los saldos 
adeudados por los usuarios de servicios públicos es decir la cartera, los subsidios 
adeudados por el municipio de Confines, por concepto de acueducto, alcantarillado y 
aseo a corte 31 de diciembre de 2019, y otros servicios prestados por la entidad. 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CONFINEÑA SA ESP DURANTE LA 
VIGENCIA 2019.  
 
2019  

 
ESTADO DE CARTERA POR EDADES ESP   

  
EDAD 

CARTERA (30 
DIAS) 

EDAD 
CARTERA ( 60 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA ( 61 

A  90 DIAS) 

EDAD 
CARTERA 
(90 A 180 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA 
(MAS 180 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA 
(MAS 360 

DIAS) 

TOTAL, 
ADEUDADO 

A 
DICIEMBRE 
31 DE 2018 

629,090 295,970 159,560       1,084,620 

A 
DICIEMBRE 
31 DE 2019 

527,630 168,850 0 0 0 0 696,480 

% par.2018     0 0 0 0 100% 

% par.2019     0 0 0 0 100% 

 

Con relación al comportamiento de la cartera podemos observar que la CONFINEÑA 
DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP, maneja una cartera sana por cuanto la mayor 
edad se encuentra en el rango de 90 día y en cuanto al recaudo de una vigencia a otra 
de la misma podemos darnos cuenta que la entidad hizo gestión.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14  
BAJA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE SALDOS DE ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS   
 
CRITERIO:  
 
La entidad debe dar cumplimiento a la Resolución No. 533 de 2015 que ordenó la 
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
Resolución 357 de 2008, Por la cual se establece el saneamiento de las cuentas que 
conforman los estados financieros.  
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo se pudo evidenciar que la Confineña 
de Servicios Públicos SA ESP, viene arrastrando un valor de $2.292.000 que 
corresponde a unos anticipos de impuestos de vigencias anteriores, los cuales deben 
recuperar o sanearse con la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria 
NICPS.  
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CAUSA:  
 
Valores observados en las cuentas por cobrar que vienen de vigencias anteriores sin 
movimiento alguno que se presenta en los estados financieros a la Contaduría General 
de la Nación que al no recuperarse pueden sobreestimar los mismos.  
 
EFECTO:  
 
Puede conllevar a que la entidad presente subestimaciones al no recuperar estos 
recursos, por tal motivo se configura como una observación Administrativa para ser 
incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 
 

 
A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 

CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

1.4.1.3  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
La propiedad, planta y equipo de la Confineña de Servicios Públicos SA ESP, muestra 
movimiento disminución por la aplicación de la depreciación acumulada, al comparar 
los saldos de las vigencias 2.018 y 2.019; es de tener en cuenta que la entidad como 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ    
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA  
Contadora   

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ  
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA  
Contadora   

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía: N/A 
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propiedad planta y equipo cuenta con los elementos de oficina y computación, las 
plantas de acueducto y alcantarillado entre otros.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 15  
VALORES DEJADOS DE REGISTRAR A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.    
 
CRITERIO:  
 
La entidad debe dar cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría 
General de la Nación, por la cual se establece la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en cuanto a la veracidad y realidad de las cifras que 
componen los estados financieros.  
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo se pudo evidenciar que la Confineña 
de Servicios Públicos SA ESP, dentro de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, no 
registra ningún ingreso, pero al hacer la revisión de la documentación allegada se 
pudo evidenciar que durante la vigencia 2019, realizó una adecuación a la Planta de 
Tratamiento por valor de $4.055.640 que se debe ingresar como mayor valor de la 
propiedad y compra de equipos de laboratorio por valor de $46.233.232 de los cuales 
se debe ingresar lo que corresponda a elementos devolutivos.  
 
CAUSA:  
 
Valores dejados de registrar en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo que se 
presenta en los estados financieros revisados de la vigencia 2019.  
 
EFECTO:  
 
La subestimación de recursos puede conllevar a que la entidad presente estados 
financieros inciertos y con baja estabilidad financiera.  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Ante lo manifestado por el Grupo Auditor, es necesario aclarar que, dentro de la 
Propiedad Planta y Equipo de la CONFINEÑA, no se encuentran incluidas ningunas 
de las Plantas de Tratamiento, que opera la Empresa, razón por la cual no fue incluido 
el costo del mejoramiento efectuado durante la vigencia 2019. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ    
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA   
Contadora   

X     

      

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 
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La empresa es un prestador de servicios públicos y administra los bienes que son 
propiedad del municipio, ya que están reflejados en los activos 16 propiedades, planta 
y equipo del municipio. 
 

1645  PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES  983.959.847,65 

164502  PLANTAS DE TRATAMIENTO  164.576.795,40 

16450201  Plantas de tratamiento Ptar  39.228.284,00 

16450202  Planta de tratamiento de residuos solidos  48.095.412,40 

16450203  Planta de tratamiento Palmar  4.468.894,00 

16450204  Planta de tratamiento Corpa  13.406.683,00 

16450205  Planta de tratamiento Salitre  13.406.683,00 

16450206  Planta de tratamiento salitre  45.970.839,00 

164513  ACUEDUCTO Y CANALIZACION  819.383.052,25 

16451301  Acueducto El Palmar  80.243.060,50 

16451302  Acueducto Vega Limón  234.006.307,00 

16451303  Acueducto Barro blanco  63.085.812,50 

16451304  Acueducto Morario  24.948.887,00 

16451305  Acueducto Ojo de Agua  11.057.899,00 

16451306  Acueducto Paloblanco  31.288.289,00 

16451307  Acueducto Cas  52.727.763,00 

16451308  Acueducto Corpaguas  20.640.868,00 

16451309  Acueducto Corinto  14.246.711,50 

16451310  Acueducto Palmarito  158.304.778,75 

16451311  Acueducto Caldera  71.409.248,00 

16451312  Acueducto Barranquitas  37.423.428,00 

16451313  Acueducto Helechales  20.000.000,00 

1650  REDES, LÖNEAS Y CABLES  409.203.818,66 

165002  Redes de distribución  33.949.524,16 

16500201  ACUEDUCTO LA CALDERA  33.949.524,16 

165003  Redes de recolección de aguas  375.254.294,50 

16500301  Redes de recolección de aguas  375.254.294,50 

 

Anexo balance de prueba del municipio de Confines – Santander, del 01/01/2019 a 
31/12/2019. 
 
En cuanto a la adquisición de elementos de laboratorio, la entidad acatará las 
observaciones efectuadas por el Grupo Auditor las cuales serán incluidas dentro del 
Plan de Mejoramiento de la Entidad. 
. 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada y teniendo en cuenta que dentro de las mismas la entidad debe 
descentralizar estos bienes por cuanto es quien los está utilizando para prestar el 
servicio, por tal motivo el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad  
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A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 
1.4.1.4 OTROS ACTIVOS  
 

La Confineña de Servicios Públicos SA ESP no viene manejando valores dentro de esta 
cuenta, aunque cuenta con los siguientes softwares que se deben registrar como intangibles, 
así:  
 
SOFTWARE CONTABLE Y PRESUPUESTAL: GD DELFIN, el cual maneja el área 
presupuestal y contable, permitiendo generar informes ante la CGR y CGN  
 
SOFTWARE AQUARIS: FACTURACION, el cual tiene un único usuario, lo maneja la Gerente 
genera informes (factura por usuario, informes de atención al usuario.  
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 
VALORES DE INTANGIBLES DEJADOS DE REGISTRAR A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS.  
 
CRITERIO:  
 
La entidad debe dar cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de 
la Nación Por la cual se establece la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad en cuanto a la veracidad y realidad de las cifras que componen los estados 
financieros.  
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo se pudo evidenciar que la Confineña de 
Servicios Públicos SA ESP, dentro de la cuenta de Otros Activos registró un valor de cero, 
pero al hacer la revisión de la documentación allegada se pudo evidenciar que esta cuenta 
con los siguientes softwares que se deben registrar como intangibles, así:  
 
SOFTWARE CONTABLE Y PRESUPUESTAL: GD DELFIN, el cual maneja el área 
presupuestal y contable, permitiendo generar informes ante la CGR y CGN  
 
SOFTWARE AQUARIS: FACTURACION, el cual tiene un único usuario, lo maneja la Gerente 
genera informes (factura por usuario, informes de atención al usuario.  
 
 
 
CAUSA:  
 
Valores dejados de registrar en la cuenta de otros activos que se presenta en los estados 
financieros revisados de la vigencia 2019.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ    
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA   
Contadora   

X     

      

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 
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EFECTO:  
 
Subestimación de recursos puede conllevar a que la entidad presente estados financieros 
inciertos.  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  

 
Ante lo informado por el Grupo Auditor, esta Gerencia se permite aclarar que los softwares de 
facturación de los servicios públicos y el contable, no son de propiedad de la Entidad. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se adelantó un proceso de actualización SOFTWARE AQUARIS, 
que la entidad posee bajo la figura de ARRENDAMIENTO, el cual es necesario contratar para 
el funcionamiento óptimo de la facturación, sin embargo, la entidad no cuenta con los recursos 
suficientes para la compra del código fuente de dicho sistema. 
 
En relación con el GD DELFIN, este es igualmente utilizado en calidad de arrendamiento. 
 
En este orden de ideas, no se acepta el hallazgo administrativo en atención a que no es posible 
registrar en la contabilidad de la empresa bienes que son de propiedad. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual aunque no es 
aceptada la presente observación el grupo auditor no acepta las contradicciones presentadas 
por cuanto lo que se debe registrar en este grupo es lo que la entidad cancelo por el derecho 
a utilizar estos softwares y es de tener en cuenta que son intangibles, por tal motivo se 
Confirma la misma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ    
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA   
Contadora   

X     

      

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 
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1.4.1.5 PASIVO 
 
Los pasivos de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019, presentó una disminución 
del (-23%), comparado con la vigencia anterior; representados principalmente por, las 
diferentes cuentas por pagar y los beneficios a empleados  
 
CUENTAS POR PAGAR  
 
Las cuentas por pagar se encuentran representadas en las obligaciones que adquiere 
la entidad correspondiente a bienes y servicios con el fin de cumplir el cometido estatal 
a diciembre 31 de 2019 se encuentran valoradas en $ 3.439.149, valor que 
corresponde a los bienes y servicios prestados por la entidad y que quedaron 
pendientes por cancelar de la vigencia anterior.   
 
BENEFICIOS A EMPLEADOS  
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios. LA CONFINEÑA S.A. 
E.S.P. reconoce los beneficios a los empleados que otorga la ley, clasificados al corto 
plazo, porque la obligación derivada de los beneficios obtenidos por la prestación del 
servicio, a 31 de diciembre de 2019 la entidad queda con un saldo de $4.344.568 valor 
que viene desde vigencias anteriores. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17 
VALORES DEJADOS DE CANCELAR DE UNA VIGENCIA A OTRA DE 
OBLIGACIONES LABORALES.  
 
CRITERIO:  
 
La entidad debe dar cumplimiento a la Resolución 357 de 2008 de saneamiento 
contable y Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación Por la cual 
se establece la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en 
cuanto a la veracidad y realidad de las cifras que componen los estados financieros.  
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo se pudo evidenciar que la Confineña 
de Servicios Públicos SA ESP, dentro de la cuenta de Beneficios a Empleados registra 
un valor de $4.344.568 que viene desde la vigencia 2017 y posibles vigencias 
anteriores.  
 
Así mismo se evidenció:  
 
PASIVOS.  Los pasivos de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019, presentó una 
disminución del (-23%), comparado con la vigencia anterior; representados 
principalmente por, las diferentes cuentas por pagar y los beneficios a empleados. 
 
CUENTAS POR PAGAR.  Las cuentas por pagar se encuentran representadas en las 
obligaciones que adquiere la entidad correspondiente a bienes y servicios con el fin 
de cumplir el cometido estatal a diciembre 31 de 2019 se encuentran valoradas en $ 
3.439.149, valor que corresponde a los bienes y servicios prestados por la entidad y 
que quedaron pendientes por cancelar de la vigencia anterior.   
 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 58 de 74 

BENEFICIOS A EMPLEADOS.  Los beneficios a los empleados comprenden todas las 
retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus 
servicios. LA CONFINEÑA S.A. E.S.P. reconoce los beneficios a los empleados que 
otorga la ley, clasificados al corto plazo, porque la obligación derivada de los beneficios 
obtenidos por la prestación del servicio, a 31 de diciembre de 2019 la entidad queda 
con un saldo de $4.344.568 valor que viene desde vigencias anteriores. 
 
CAUSA:  
 
Valores dejados de cancelar registrados de vigencias anteriores en la cuenta de 
Beneficios a Empleados que se presenta en los estados financieros revisados de la 
vigencia 2019.  
 
EFECTO:  
 
La sobreestimación de recursos puede conllevar a que la entidad presente estados 
financieros inciertos. Por tal motivo se configura como una observación Administrativa 
para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 

Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta la 
presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la situación 
detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo para ser incluido 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ    
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA   
Contadora   

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ    
Gerente  

X     

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA   
Contadora   

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 59 de 74 

 

PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019 fue de $27.884.290, 
presentó un aumento del 17% frente a la vigencia 2018; que obedece principalmente 
al efecto de la utilidad del ejercicio de la vigencia anterior. 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

COMPARATIVO, 2018, 2019 

Cifras en pesos  

CODIGO GRUPO 2018 2019 
Variación 2018-2019 

Absoluta % 

4 INGRESOS OPERACIONALES   382,813,056    218,407,510   (164,405,546) -75 

4.1 Venta de Servicios   121,255,992    132,574,879        11,318,887  9 

4.2 Otros Ingresos   261,557,064      85,128,872   (176,428,192) -207 

6 COSTO VENTA SERVICIOS   335,550,558    163,606,247   (171,944,311) -105 

6.1 Costo Venta de Servicios   335,550,558    163,606,247   (171,944,311) -105 

5 GASTOS OPERACIONALES     45,189,547      48,108,921  
         

2,919,374  
6 

5.1 De Administración y Operación     42,399,547      48,108,921  
         

5,709,374  
12 

  Impuestos Contribuciones y Tasas       2,790,000                     -    
       

(2,790,000) 
 

  Prov Deprec y Amortizaciones      (1,156,500)     (1,147,500) 
                    

9,000  
-1 

5.1 OTROS GASTOS          103,841             74,652  
               

(29,189) 
-39 

  EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERC         812,608        5,470,190  
         

4,657,582  
85 

Fuente: Estados Financieros SIA Y Hacienda  

 

CUENTA 2018 2019 

INGRESOS OPERACIONALES         382,813,056         218,407,510  

COSTO VENTA SERVICIOS         335,550,558         163,606,247  

GASTOS OPERACIONALES           45,189,547           48,108,921  

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC               812,608             5,470,190  

 

 
    

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 

INGRESOS
OPERACIONALES

COSTO VENTA
SERVICIOS

GASTOS
OPERACIONALES

EXCEDENTE
(DEFICIT) OPERAC

2018 382.813.056 335.550.558 45.189.547 812.608

2019 218.407.510 163.606.247 48.108.921 5.470.190

C O N F I N E Ñ A  D E  S E R V I C I O S  P U BL I C O S  S A  E S P  
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S  I N T E GR A L  

C O M P A R A T I V O  2 0 1 8  - 2 0 1 9  
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La anterior representación nos muestra el comportamiento de los Ingresos 
operacionales, el costo de ventas y los gastos operacionales de la Confineña de 
Servicios Públicos SA ESP, donde se puede observar que en cuanto a sus ingresos 
disminuyen de una vigencia a otra y en cuanto a los gastos y costos de venta su 
ejecución es acorde con las necesidades de la entidad sin llegar a presentar mayores 
gastos y presentar déficit. 
 
INGRESOS  
 
En cuanto a los ingresos que recibe la entidad tenemos principalmente la Venta de 
Servicios públicos domiciliarios de Acueducto Alcantarillado y Aseo al Municipio de 
Confines, de igual manera lo que tiene que ver con la recolección de basuras, de otra 
parte, lo que recibe por la ejecución de Contratos y Convenios con la Alcaldía 
Municipal, para la vigencia 2019 recibió un total de ingresos de $218.407.510 
presentando una disminución del (-75%) comparado con los ingresos que recibió 
durante la vigencia 2018.    
 
GASTOS  
 
Durante la vigencia 2.019, los gastos operacionales de la Confineña de Servicios 
Públicos SA ESP, fueron por valor de $48.928.247, explicada principalmente por 
mayores gastos de administración registrados durante la vigencia auditada 
presentando un aumento del 6% comparada las dos vigencias. 
 
Gastos de Administración  
 
Los gastos de administración fueron por valor de $48.928.921 para la vigencia 2019 y 
se encuentran conformados por los sueldos y salario, las prestaciones sociales de los 
funcionarios de la parte administrativa y el personal que labora en la planta, por las 
contribuciones efectivas, de igual manera por los viáticos. Los gastos generales, otros 
gastos y el deterioro y las amortizaciones.  
 
COSTO DE VENTAS  
 
El costo de ventas para la vigencia 2019 fue de $163,106,000, presentando una 
disminución del (-105%) comparadas las dos vigencias. ocasionado principalmente 
por los costos ocasionados para la prestación del servicio acueducto, alcantarillado y 
aseo.   
  
EXCEDENTE OPERACIONAL: 
 
Durante la vigencia 2019, los resultados operacionales fueron de $5.470.190, al cierre 
de ingresos y gastos de la entidad durante el ejercicio de las vigencias auditadas de 
los años inmediatamente anteriores. 
  
OTROS INGRESOS 
 
Con respecto a la vigencia anterior, los otros ingresos de la entidad, reflejan una 
disminución del (-207%), para el 2019 fueron de $85,128,872 reflejado en los 
rendimientos financieros de los dineros que se encuentran en las distintas entidades 
financieras, de igual manera por los ingresos que recibe de la Alcaldía para la 
ejecución de contratos y convenios.   
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OTROS GASTOS 
 
Con respecto a la vigencia anterior, los otros gastos de la entidad, para esta vigencia 
fueron de $74.652 para 2019, se reclasifican como otros gastos, los costos financieros 
por gastos bancarios y el reconocimiento de las subvenciones por arrendamientos es 
de tener en cuenta que estos gastos afectan el resultado del ejercicio.  
 
 
DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS:  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993,  el Plan General de Auditorias 
2020, practicó Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular en 
Sitio de Trabajo a la CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA. ESP, vigencia 
2019, a través del examen del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 
2019, el Estado de Resultados Integral, y notas a los estados financieros con corte a 
la misma fecha, la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de 
los documentos soportes que fueron diligenciados en la Plataforma SIA y en el 
Requerimiento allegado por la entidad de la ejecución de la auditoría, los documentos 
y anexos presentados en la rendición de las cuentas de la Vigencia 2019 y en la 
auditoría realizada en Sitio de Trabajo a esa Entidad,  fueron refrendados y firmados 
por parte de la Contadora Pública de la entidad  LUZ DARI SARMIENTO NORIEGA, 
con tarjeta profesional No. TP 173256-T,  en consecuencia la Contraloría General de 
Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública  ULDARI MORENO 
RAMIREZ, con Tarjeta Profesional No. 144462-T, para la vigencia 2019; expresa una 
Opinión CON SALVEDADES, teniendo en cuenta las falencias detectadas, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2019 y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, de 
conformidad con las Normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación.  
 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Financieros  
 
Limitación en la revisión y verificación de las transacciones y operaciones financieras 
que dieron origen a los resultados de los Estados Contables con el fin de obtener 
evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre una muestra representativa y no 
sobre todo el universo. 
 
La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA. ESP., debe aplicar políticas 
permanentes relacionadas con procesos de sostenibilidad contable especialmente en 
lo que tiene que ver con la, cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo y los 
pasivos, de tal manera que permita establecer los saldos reales. 
 
Las depreciaciones a la propiedad, planta y equipo se deben practicar teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se debe suministrar notas a los estados financieros que contengan las aclaraciones 
fundamentales en cada cuenta que permitan el análisis de la situación financiera por 
cuanto lo reflejado allí no muestra la realidad de los movimientos de las cuentas. 
 
No existe en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente 
consultada por los ciudadanos y demás usuarios. debido que la entidad en la página 
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web, se debe publicar la información contable de cada vigencia, junto con el 
presupuesto. 
 
En cuanto a la aplicabilidad de las Normas Internacionales de Auditoria se observa 
debilidad en cuanto a procedimientos y en cuanto a la presentación de los estados 
financieros pues estos son presentados de acuerdo a la 2649 que era la norma anterior 
en cuanto al registro de los nombres de las cuentas. 
 
En lo que tiene que ver con el Manual de Políticas contables se pudo observar que no 
se encuentra aplicado en su totalidad a pesar que es de la vigencia 2017 no se 
evidencias los cambios que exigen las Normas Internacionales de Auditoria este fue 
adoptado en diciembre de 2019. 
 

1.4.2 Control Interno Contable 
 
El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar 
cumplimiento a lo Dispuesto por la Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004, Circular 
Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás normas 
concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad existente y 
validar el grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento 
de las deficiencias identificadas en el proceso contable. 
 
El informe del Control Interno Contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 
control interno contable de la CONFINEÑA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CONFINES ESP S.A., teniendo como base de evaluación los controles existentes en 
las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa 
de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y 
demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación 
y las demás acciones de control que se hayan implementado en la entidad  para el 
mejoramiento continuo del proceso contable.  
 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 
expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable y del reporte del informe anual de Control 
Interno Contable dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, 
la administración a través de documentos allegados se evidenció, que no se realizó el 
informe de control interno contable por cuanto, no realizo auditorías internas, mapa de 
riesgos del área contable los cuales contribuyeron a verificar y comprobar las 
actividades propias de este proceso garantizando la realidad de la información 
financiera, económica y social de la CONFINEÑA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CONFINES E.S.P. SA. 
  
Criterios de Evaluación 
 

 Circular Externa N. 100-001 de 2012, emanada del Departamento de 
Administración Pública DAFP, referente a la presentación del Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno.  
 

 Régimen de Contabilidad Pública, adoptado por la Contaduría General de la 
Nación, mediante resoluciones 354, 355 y 356 de 2007.  
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 Resolución 357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación, que adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la citada entidad. 
 

Se observó una evaluación realizada por parte de la oficina de control interno vigencia 
2019 el cual obtuvo un puntaje de 4.81 con las siguientes debilidades: 
 
Que la entidad no cuenta con un software que integral para la generación de la 
información financiera en cada una de las áreas involucradas en el proceso contable 
ya que la facturación se realiza en otro software.  

1.4.2.1 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.  
 
Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a las disposiciones 
consagradas en el Régimen de Contabilidad Pública. RCP. 
 
El resultado de la evaluación del Control Interno Contable presentó calificación 
promedio de 4.81 sobre 5, situándolo en el rango ADECUADO Las recomendaciones 
más importantes hacen referencia a Realizar un plan de acción para las debilidades 
encontradas en las evaluaciones de control interno y efectuar controles para tener 
buen manejo de la información financiera de la empresa.  
  
Concepto Control Interno Contable 
 
CONFINEÑA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONFINES S.A. E.S.P., tiene creado el 
Comité de Sostenibilidad Contable a través de Resolución No. 004 de marzo 9 de 
2016 el cual debe reunirse por lo menos 2 veces al año.  
 
Durante la vigencia 2019 se reunieron mediante Acta No. 001 de septiembre 23 de 
2019 con el fin de tratar un tema de la Carta de Observaciones de la Auditoria Regular 
realizada por la Contraloría de Santander de los hallazgos contables relacionada con 
la estructura de los estados financieros.  

 
La entidad no ha definido en su totalidad la implementación de las políticas contables 
que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de acuerdo con el marco normativo que le corresponde aplicar de 
acuerdo a lo observado durante la auditoria en Sitio de Trabajo en la revisión de los 
estados financieros. 
 
La entidad no cuenta con una política o instrumento (procedimiento, manual, regla de 
negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de información relativo a los 
hechos económicos originados en cualquier dependencia 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 18  
DEBILIDADES EN FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO CONTABLE   
 
CRITERIO:  
 
Todo movimiento que afecten los estados financieros debe ser aprobados por el 
Comité de Sostenibilidad Contable y deben reflejar cifras reales de acuerdo a lo 
establecido por la Contaduría General de la Nación, según la Resolución 357 de 2008, 
de igual manera debe ejercer control a través de auditorías contables.  
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CONDICIÓN:  
 
Durante el trabajo de campo se pudo evidenciar que el Comité de Sostenibilidad 
Contable no funciona totalmente por cuanto no se le ha dado la importancia por parte 
de la Gerencia de la entidad y del contador quienes son los encargados de hacer el 
seguimiento a Los Estados Financieros, por cuanto a pesar de haber adoptado las 
políticas contables con la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad NICSP, aún se sigue presentando con la norma anterior. 
  
Así mismo, se pudo evidenciar que a pesar de estar creado el Comité de Sostenibilidad 
Contable en la entidad con Resolución No.002 de enero 03 de 2017, este no funciona 
como lo establece la Resolución No. 048 de Febrero 10 de 2004, Circular Externa 
No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás normas 
concordantes de la Contaduría General de la Nación teniendo en cuenta que de 
acuerdo a lo revisado los estados financieros de la CONFINEÑA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CONFINES SA. E.S.P. 
 
No se evidencia ninguna auditoria a los estados financieros y necesitan un 
saneamiento de algunas cuentas toda vez que existen debilidades en la información, 
sin tener en cuenta que este comité se crea con el fin llevar un control a los 
movimientos financieros en general; solicitud que debe realizar el grupo contable de 
la entidad. 
 
CAUSA:  
 
Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable de acuerdo a la 
revisión realizada la información financiera de la vigencia 2019.  
  
EFECTO:  
 
Puede conllevar a la entidad a tomar decisiones con el desconocimiento de las 
dependencias que participan dentro del proceso contable que pueden causar 
sobreestimaciones y subestimaciones en los Estados Financieros. por tal motivo se 
configura como una observación de tipo administrativo para ser incluida dentro del 
plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Acepto el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ  
Gerente  

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Analizada la respuesta allegada por parte del ente auditado, mediante al cual acepta 
la presente observación con el compromiso de realizar las acciones correctivas a la 
situación detectada el grupo auditor Confirma la misma como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad  
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

1.4.3 Gestión Financiera 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 50.0 puntos en la vigencia 2019 para una 
calificación con deficiencias, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
VIGENCIA 2019 
 

Tabla No. 16.  Gestión Financiera 
 

 
Matriz de Gestión Fiscal  
Grupo Auditor  

 
El control fiscal es una función pública, que tiene a su cargo vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado en 
todos sus órdenes y niveles, y será ejercida en forma posterior y selectiva por la Contraloría 
General de Santander.   
 
Además, busca valorar la efectividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública para actuar en 
garantía del conjunto de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y en 
todas las regulaciones públicas, las cuales se han descrito y continúan desglosándose a 
medida que se recurren a ellas, para la programación de planes y proyectos de forma 
suficiente, en el marco de la acción presupuestal pública. 
 
El examen de la Situación Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2019 y el Estado de 
Resultado Integral, consolidado para el período comprendido entre el 1º de enero y 31 de 
diciembre de 2019; dichos estados contables consolidados fueron examinados y comparados, 
los cuales fueron auditados por la Contraloría General de Santander. 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 50.0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUZ HELENA GALVAN NUÑEZ  
Gerente  

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables y se evaluó el Sistema de ControlInterno Contable presentando debilidades. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la 
CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP y analizada por la Contraloría General de 
Santander. 
 
La responsabilidad de este ente de control consiste en producir un informe integral que 
contenga el dictamen de los estados financieros y el pronunciamiento sobre el fenecimiento 
de la cuenta, con fundamento: primero en el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, que incluye conceptos sobre 
el acatamiento a las disposiciones legales, la efectividad del Sistema de Control Interno y 
segundo la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables consolidados. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas–NAGC y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan las cifras y presentación de los Estados Contables consolidados y 
el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de control interno, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General de Santander y hacen parte del presente informe de auditoría. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones, impedimentos que afectaran el 
desarrollo de la misma por cuanto la misma se desarrolló en sitio de trabajo.  
 

Objetivos de la Auditoria Financiera 
 
a. Determinar la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno Financiero y 

Contable del municipio. 
 
b. Opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, derivado de los 

resultados de la Auditoria. 
 
c. Verificar la exactitud de la información y la ocurrencia de hechos relacionados con 

la entidad, manejo y rendimiento de bienes, fondos y recursos públicos. 
 
d. Determinar el concepto sobre el manejo presupuestal, financiero y de tesorería de 

la entidad de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

         Programación y aprobación, 

       Cumplimiento normativo y 

       Calidad en los registros de la información    

1.4.4  Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados a este factor a la evaluación 
de gestión presupuestal de la vigencia 2019 por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
91.7 para un concepto de EFICIENTE resultante de ponderar las siguientes variables. 
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Tabla No. 17.  Gestión Presupuestal 
 

 
 
La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P, en  materia presupuestal se 
rige por el Manual de presupuesto el cual fue actualizado mediante Resolución No 18 
de fecha diciembre 28 de 2018. 
 
Programación, Aprobación del Presupuesto 
 
Mediante Acuerdo No 03 de diciembre 28 de 2018, la Junta Directiva de La 
CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P-Confines, establece, el 
presupuesto para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, fijando 
su valor en Ciento treinta y seis millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos con cincuenta y nueve  centavos $136.586.448.59 
 
De conformidad con lo anterior, se hace la distribución de la siguiente manera: para 
acueducto la suma de $109.593.172.88, para Alcantarillado la suma de 
$44.779.535.12 y para Aseo la suma de $69.758.856, para el periodo de la vigencia 
fiscal del primero (01) de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia 2019, el presupuesto de de La CONFINEÑA DE SERVICIOS 
PUBLICOS S.A E.S.P-Confines, presentó adiciones por valor de $85.128.871,  
creditos y contracreditos por valor de $11.938.006, para un presupuesto definitivo de 
$221.715.319.59. 
  
 

 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Evaluación presupuestal 91.7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7
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Las adiciones  se encuentran soportados por los actos Administrativos los cuales 
fueron aprobados por la Gerente La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A 
E.S.P-Confines.  
 
Durante la vigencia 2019, la entidad realizó traslados por valor $11.938.006. 
 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 
 
La entidad durante la vigencia 2019 del total de lo presupuestado $221.715.319.54, realizo 
recaudos en la vigencia por valor de $218.091.890.48 equivalente al 98.36%,  
 

 
 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUEDUCTO 
 

 
 
 

La entidad en la vigencia 2019, recaudo la suma de $64.695.170.72, donde su mayor 
recaudo lo representa los ingresos por consumo del servicio de acueducto 
$26.129.684.76, equivalente al 40.38% de lo recaudado, seguido ingresos por 
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subsidios por valor de $23.753.453.35, equivalente al 36.71% del valor de lo 
recaudado en la vigencia. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ALCANTARILLADO 
 

 
 

La entidad en la vigencia 2019, recaudo por concepto de Alcantarillado la suma de $ 
28.938.634.90, donde su mayor ingreso lo representa los ingresos por el subsidio al 
servicio de alcantarillado el cual ascendió a la suma $11.566.027.18, equivalente al 
39.96% de lo recaudado, seguido ingresos por facturación cargo fijo con un recaudo 
en la vigencia de $9.434.501.77, equivalente al 32.60%. y finalmente a la facturación 
por concepto de consumo por valor de $7.861.543.77, equivalente al 27.16%. 
 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ASEO 
 
 

 
 

 

La entidad en la vigencia 2019, recaudo por concepto de Aseo la suma de $ 
39.329.212.91, donde su mayor ingreso lo representa los ingresos por recaudos de 
tarifa residencial el cual ascendió a la suma $21.621.877.91, equivalente al 54.97% 
de lo recaudado, seguido ingresos por subsidio al servicio de aseo, con un recaudo 
de $17.707.335, equivalente al 40.03%. 
 
EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2019 
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La entidad durante la vigencia 2019 comprometió $210.435.352, realizando pagos por 
l mismo valor, no quedando por este concepto ninguna cuenta por pagar al terminar 
la vigencia. 
 
ACUEDUCTO 

 

 
 

La entidad en la vigencia 2019 y en relación a la unidad de servicio de Acueducto, 
presenta un presupuesto definitivo de $95.205.632, de los cuales comprometió 
$92.176.577 discriminados así: gastos de funcionamiento $89.304.345, por concepto 
de Gastos de inversión ejecuto $2.872.232, realizando pagos por valor de $79.953.620 
 
 
ALCANTARILLADO 
 

 
 

La entidad en la vigencia 2019 y en relación a la unidad de servicio de Alcantarillado, 
presenta un presupuesto definitivo de $51.287.757, de los cuales comprometió 
$51.287.144.74 discriminados así: gastos de funcionamiento $44.269.616, por 
concepto de gastos de inversión la suma de $7.018.141. realizando pagos por valor 
de $42.487.144.74 
 
 
ASEO 
 

 
 
 

La entidad en la vigencia 2019 y en relación a la unidad de servicio de Aseo, presenta 
un presupuesto definitivo de $94.559.648, de los cuales comprometió $81.719.183, 
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recursos que corresponden a gastos de funcionamiento, por cuanto no se ejecutó por 
inversión. Se realizaron pagos por valor de $60.521.994 
 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES  
              
En La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P-Confines S.A E.S.P,  no 
se constituyeron reservas presupuestales al cierre de la vigencia fiscal 2019. 
    
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2019, de La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS 
S.A E.S.P-Confines S.A E.S.P, presenta un superávit presupuestal por valor de 
$37.807.598,  resultado un tanto favorable, si se tiene en cuenta el incremento 
comparado con la vigencia anterior. 

1.5 OTROS 
 

1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 

Durante el proceso auditor no fuero radicadas denuncias ciudadanas.  

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 

Tipo 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

1 X     

INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION 
DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN 
LA PLATAFORMA SECOP 1 DE LA 
VIGENCIA 2019 
 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ 
 

 11 

2 X     
FALTA DE UN ESTUDIO DE MERCADOS 
PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ 

 15 

3 X     

INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTES AL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN 
DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP  HOJA 

DE VIDA 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ 

 
 16 
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4 X     
INCONSISTENCIA EN LA CANTIDAD 
SOLICITA A LA CONTRATADA  

LUZ HELENA 
GALVÁN GALVIS 

 18 

5 X     DEBILIDADES  EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  
 

LUZ HELENA 
GALVAN 

 20 

6 X     

INCONSISTENCIA EN LA EVALUACION 
DE LA PROPUESTA CONTRATO DE 
CONSULTORIA  
 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ 

 22 

7 X X    PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL UN DIA 
DESPUES DE HABERSE CANCELADO LA 
TOTALIDAD DEL CONTRATO 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ 

 24 

8 X     
INCONSISTENCIA EN LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ 

 29 

9 X     DEBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN LA CONFINEÑA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SAS. ESP. 
 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ 

 39 

10 X     
LA ENTIDAD NO CUENTA CON PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS PETI 
 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ  41 

11 X     
LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA 
REPORTANDO INFORMACIÓN DEL SUIT 
 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ  43 

12 X     

NO SE EVIDENCIAN LOS SOPORTES DE 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES DE BIENESTAR SOCIAL, E 
INCENTIVOS AL PLAN INSTITUCIONAL Y 
CAPACITACIÓN 

LUZ HELENA 
GALVAN NUÑEZ 

 45 

13 X     
BAJA APLICACIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NICSP) 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ   
LUZ DARY 
SARMIENTO 
NOGUERA 

 49 

14 X     
BAJA RECUPERACIÓN DE SALDOS DE 
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ     55 

15 X     
VALORES DEJADOS DE REGISTRAR A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ -   
LUZ DARY 
SARMIENTO 
NOGUERA 

 56 

16 X     
VALORES DE INTANGIBLES DEJADOS 
DE REGISTRAR A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ   
LUZ DARY 
SARMIENTO 
NOGUERA 

 59 

17 X     
VALORES DEJADOS DE CANCELAR DE 
UNA VIGENCIA A OTRA  DE 
OBLIGACIONES LABORALES 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ   
LUZ DARY 
SARMIENTO 
NOGUERA 

 61 
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18 X     
DEBILIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO 
EN EL COMITÉ INTERNO CONTABLE 

LUZ HELENA 
GALVÁN NUÑEZ  68 

 

2.2   Cuadro Numérico de Observaciones 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 18  

Disciplinarias 1  

Fiscales -0-  

Sancionatorias -0-  

 
3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto 
a contradicciones. 

 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que 
conduzcan a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de 
lograr el fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente 
Informe Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá 
elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de 
Santander, en el término de diez (10) días hábiles, siguientes a la comunicación 
de este informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el 
presente informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas 
puntuales de inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que 
de que estas se implementen.  
 
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- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 
18 de marzo de 2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: cvillamizar@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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Grupo Auditor: 
 

 

Nombre Cargo  Firma 

ULDARI MORENO RAMIREZ Profesional Universitario  

HERNANDO RODRIGUEZ 
VARGAS 

Profesional Universitario  

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
Profesional Universitario 

Coordinadora Auditoria 
 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 
 

Nombre Nodo Firma 

 
LUIS ALFONSO ALVEAR 
PINO  
 

COMUNERO  

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 
 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

 

 

 
 

 
 
:  
 

 
 

 
 


