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Bucaramanga octubre 24 de 2022 
 
 
 
Doctor 
GABRIEL ABRIL ROJAS 
Gerente  
ESP Piedecuestana De Servicios Públicos– Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0069 de 

octubre 24 del 2022 
 
Sujeto de control: ESP Piedecuestana De Servicios Públicos-Santander 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final 
Auditoria Financiera Y De Gestión No 0019, de octubre 24 de 2022, resultante del 
proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo 
de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: SANDRA J ZARATE AMADO  
Correo institucional: szarate@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, octubre 24 de 2022  
NODO:    Central e Institutos Descentralizados  
ENTIDAD: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

E.S.P.  
REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ABRIL ROJAS  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Opinión Con salvedades, sobre la gestión financiera para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable, sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por GABRIEL ABRIL 

ROJAS Gerente Empresa de Servicios Públicos de Piedecuesta 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. para la vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Sandra J Zárate Amado - Líder de Auditoría   
Revisó:  Yenny Katerin Rubio Ortega, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, octubre 24 de 2022  
 
 
Doctor 
GABRIEL ABRIL ROJAS  
Gerente 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS  
Carrera 8 No 12- 28 
Barrio La Candelaria 
Piedecuesta- Santander 

 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0069 octubre 

24 de 2022 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 

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

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

gestión. 

 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
Mediante acuerdo 057 de 1997 el Concejo Municipal de Piedecuesta autorizó 
al ejecutivo Municipal para crear una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden municipal para administrar los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Piedecuesta, creándose 
así la Empresa como un establecimiento público autónomo, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, la 
cual se regirá por las normas legales, sus estatutos y las demás normas que 
la desarrollen.  
 
Los organismos de dirección y administración están en cabeza de la Junta 
Directiva de la cual es presidente el Alcalde y la Gerencia General por medio 
del representante legal, los cuales están establecidos en el Decreto 172 de 
1997 y los Estatutos (Acuerdo 004 del 6 de septiembre de 2018 y demás 
acuerdos modificatorios, vinculación y demás. 
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
La PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado 
de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 
por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el marco de información 
financiera  aplicable” 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $2.888.564.176, el 1.75% del 
total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto no generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, la existencia de convenios por liquidar desde vigencias 
anteriores (2009); la falta de legalizar algunos terrenos y la contabilización de 
cartera mayor a 360 días. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $1.718.726.106, el 1.04% del 
total de pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto no generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, la depuración de la cuenta de pasivos exigibles, que 
corresponde a los convenios sin liquidar.  

 
2. Opinión Limpia sin Salvedades, sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  
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➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpio sin 
Salvedades: 

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

presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
[…] de conformidad con [el marco de información presupuestal aplicable]”  
2021: 
 

2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de las incorrecciones en la ejecución de ingresos alcanzó la suma 
total de $15.151.430.175, con un porcentaje del 29 % del total de los ingresos 
recaudados por la suma de $51.906.400.590, es decir estas incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto General de 
Rentas y gastos de la vigencia 2021. 

 
Esta incorrecciones corresponde al déficit presupuestal ocasionado por el  no 
recaudo de los convenios-contratos que no se han terminado y/o liquidado 
desde al vigencia 2009. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  

 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. Favorable 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el periodo 2021, es con 
observaciones; en términos de eficacia el resultado obtenido es EFICAZ 
arrojando un porcentaje del 86.99%. Se dejaron plasmadas algunas 
observaciones para mejorar la forma de cumplir con los principios de 
publicidad y transferencia, referidas a la publicidad y plataforma SIA 
OBSERVA Y SECOP. Por otra parte, el resultado obtenido en términos de 
economía en la vigencia 2021, refleja un porcentaje de 84.98%, siendo este 
ECONOMICO. Sin embargo, por la modalidad de auditoria adelantada, el 
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concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que los documentos 
aportados son plenamente veraces. Se dejaron plasmadas observaciones que 
buscan que la entidad mejore la manera de invertir los recursos públicos, a 
partir de la elaboración adecuada de los presupuestos públicos, 
individualizada y suficiente, que abarque todos los elementos de la futura 
contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue para la vigencia 2021 
de un 31.7%. 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  86.99% EFICAZ  

ECONOMÍA  84.98% ECONOMICO  

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, y conforme a la valoración 
de los principios de Eficacia obtuvo una calificación del 86.99% y en, economía  
una calificación del 84.98% de plan de acción y la gestión contractual, de 
acuerdo al formato RECF 45- 02 A papel de trabajo 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Estados financieros: 
 
La Piedecuestana de servicios públicos registró en su balance a diciembre 31 
de 2021, activos de $165.176.274.070, pasivos por $80.780.875.077 y 
patrimonio de $84.395.398,994.  
 
El estado de resultados integral, registró para la vigencia 2021, ingresos por 
valor de $39.557.602.872 y costos y gastos por $33.572.619.204 con un 
resultado positivo del ejercicio por valor de $5.984.983.667 superior en 
$2.221.045.713 a la vigencia 2020.  
 
Registra unas cuentas por cobrar que supera los 360 días y se contabilizan 
como de difícil recaudo, por valor de $2.244.221.843.  
 
Así mismo, la existencia de cuentas bancarias que no presentan movimiento 
y corresponden a convenios pendientes por liquidar o que se encuentran en 
algún proceso jurídico, que deben ser depuradas o ajustadas, según el caso. 
 
De otra parte, cuentas del activo y del pasivo pendientes por depurar, como 
Propiedad planta y equipo, anticipos sobre convenios y cuentas por pagar por 
concepto de bienes y servicios.   
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Presupuesto: 

 
La Piedecuestana de Servicios Públicos, mediante acuerdo No. 015 del 30 de 
noviembre del 2020, se aprobó el presupuesto general de Ingresos y gastos 
para la vigencia 2021 por valor de $35.610.037.245, para la prestación de 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y otros. El presupuesto fue 
liquidado mediante Resolución No. 391 del 04 de diciembre del 2020. 
 
Se registraron modificaciones al presupuesto por $36,832,818,001.50, que 

representan el 103% del presupuesto, lo cual denota deficiencia en los 

principios de Planeación presupuestal y programación integral.  

  
EJECUCION DE INGRESOS 
  
Para la vigencia 2021 el presupuesto inicial de la E.S.P de la Piedecuesta fue 
de $35.610.037.245, se realizaron adiciones por valor de $36.832.818.001, 
para un presupuesto definitivo de $72.442.855.246, de los cuales se 
recaudaron $51.906.400.590 que corresponde al 72% del presupuesto, 
dejando de recaudar la suma de $20.536.454.656 que equivale al 28%.  El 
bajo recaudo se presentó en los ingresos no tributarios por venta de servicios 
que al cierre de la vigencia registró un saldo por recaudar de $19.696.393.865, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Descripción Presupuesto 
Inicial Adiciones Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar 

% por 
recau
dar  

PPTO 
INGRESOS  35,610,037,245 36,832,818,001 72,442,855,246 51,906,400,590 20,536,454,656 28% 

 
Se evidenció una sobrestimación del ingreso, al adicionar ingresos no 
tributarios por $32.217.065.993, de los cuales se recaudó un valor de 
$10.939.660, dejando de recaudar $21.277.405.976, por concepto de 
convenios suscritos que presentan saldos por recaudar y recursos de capital 
aprobados.  
  
Los recursos de capital por excedentes financieros no se adicionaron 
oportunamente porque la administración se demoró en realizar el cierre 
presupuestal de la vigencia 2020, toda vez que,  la coordinadora financiera, el 
17 de marzo de 2021, certificó los excedentes por valor de $2.452.181.448,28 
y aun contando con esta información pasaron dos meses más y hasta el 13 de 
mayo de 2021 se realizó el acto administrativo de la adición mediante la 
Resolución 190, sin tener en cuenta que las cifras están representadas en 
efectivo, poniéndose en riesgo tanto la disponibilidad de los recursos.  
 
El resultado del ejercicio de la vigencia 2021 fue deficitaria, influenciado por el 

no desembolso de los recursos provenientes de convenios, como se puede 

observar en el cuadro. 
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PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

$ 72.442.855.246 $ 51.906.400.590 $ 67.057.830.765 -$ 15.151.430.175 
 
El rubro de Recursos de capital aprobados, que al cierre de la vigencia 2021,  
presento saldo por recaudar $807.619.918.23 
 
EJECUCION DE GASTOS: 
  
La apropiación definitiva del presupuesto de gastos ascendió a 

$72.442.855.246, comprometió $67.057.830.765, equivalente al 93% y los 

pagos fueron por valor de $44.755.906.355, lo que evidencia una baja gestión.  

 

Es de mencionar que la entidad reportó pasivos exigibles por contratos-

convenios firmados desde el año 2009, que, a pesar de presentar una 

antigüedad considerable, estos no se han terminado y/o liquidado como se 

reflejó en la ejecución de gastos de la vigencia 2021. 

 
Los gastos de funcionamiento alcanzaron la suma de $14.233.980.018, es 
decir el  21% del comprometido, de los cuales los gastos de personal fueron 
de $7.044.736.610, los gastos generales fueron de $6.528.761.214, y las 
transferencias de $401.658.159. 
Los gastos de comercialización y producción por valor de $660.482.193, que 
representan el 1% 
Los gastos de inversión por $48.708.813.919 representan el 73% del valor 

comprometido. 

  
En concordancia a lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla la distribución 
de los valores definitivos asignados para cada servicio que presta la entidad, 
así:  
 

INGRESOS-2021    

DESCRIPCION PRESUPUESTO 
DEFINITIVO TOTAL RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

ACUEDUCTO $ 17.297.167.271 $ 18.640.123.398 $ 1.342.956.127 

ALCANTARILLADO 14.481.823.179 $ 14.634.871.078 $ 153.047.899 

ASEO $ 7.008.870.592 $ 7.124.468.633 $ 115.598.041 

TOTAL $ 38.787.861.042 $ 40.399.463.110 $ 1.611.602.068 

  

GASTOS-2021     

DESCRIPCION 
PPTO 

COMPROMETIDO TOTAL PAGOS 
SSALDO POR 

PAGAR  
ACUEDUCTO $ 15.491.760.378 15.433.501.806 -$ 58.258.572  

ALCANTARILLADO $ 12.269.267.809 $ 12.224.875.849 -$ 44.391.960  
ASEO $ 6.510.539.656 $ 6.388.788.134 -$ 121.751.522  
TOTAL $ 34.271.567.843 $ 34.047.165.789 -$ 224.402.054  

 
Como se puede observar, todos los servicios que presta la entidad presentaron  
superávit presupuestal por $3.148.363.020, $2.365.603.269 y $613.928.977 
para acueducto, alcantarillado y aseo respectivamente, 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 49 

  
En la vigencia 2021 quedaron pasivos exigibles por valor de $807.619.918 

constituidos mediante Resolución No.008 de enero 4 del 2021 para ser 

incorporadas al presupuesto, que corresponden a los contratos-convenios 

firmados desde el año 2009. 
 

Durante la vigencia 2020 no se constituyeron reservas presupuestales ni 

cuentas por pagar, para adicionar en la vigencia 2021.  A diciembre 31 de 2021 

se constituyeron reservas por valor de $21.237.885.985 y cuentas por pagar 

por valor de $1.064.038.424, para ser adicionadas en la vigencia 2022.  
  
Contratación  
 

Se seleccionó un contrato al azar, al cual se le realizó inspección ocular a la 

obra correspondiente al contrato No. 126 de 2021 cuyo objeto es la 

Optimización sistema de alcantarillado sanitario y pluvial Barrio San Francisco 

y sistema sanitario sector Paseo Cataluña casco urbano del municipio de 

Piedecuesta – Santander, el cual tiene un valor de $7.687.198.857.94. 

 
Durante el recorrido se evidencia que la obra cuenta con un avance de 

aproximadamente 91%, actualmente el contrato se encuentra suspendido 

debido a que existe una solicitud de adición en recursos para intervenir unas 

vías que inicialmente se encontraban dentro del alcance del contrato, pero 

debido a la aparición de actividades no previstas, se tuvo que realizar un 

balance al proyecto suprimiendo su intervención para optimizar los recursos y 

dar cumplimiento al objeto del contrato.  En caso de ser aprobada la adición 

en recursos, es posible iniciar la intervención de las calles 1BBis, 1D y 1F. 

 
Registro Fotográfico 

 

  
Pozos de inspección de red pluvial y sanitaria. Reposición de andenes en concreto y pavimento 

flexible. 

  
Pavimento flexible y señalización horizontal Rehabilitación de la red vial 
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Sumidero Longitudinal Entrega de aguas lluvias a fuente natural 

  

Dentro de las actividades realizadas se puede observar la construcción de 

pozos de inspección, construcción de sumideros longitudinales y 

transversales, pavimento flexible sobre las vías intervenidas, señalización 

horizontal, reposición de andenes en concreto y cambio de tubería de gres por 

tubería sanitaria pvc cuyos diámetros varían desde 200mm hasta 500mm. 

 
Conclusiones de la visita técnica: 

• El contrato No.126 de 2021 está cumpliendo con las condiciones 

técnicas y de calidad para su adecuado funcionamiento. 

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

financieros y el presupuesto. 

 
La PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
Decreto 115 de 1996, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a 
fraude o error. 
 
6. Responsabilidades de la Contraloría General de Santander 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
  
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
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 La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 00375 de junio 1 de 2021 y sus 
modificatorias, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
  
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
  

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

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

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la dirección.   

➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logran la presentación fiel.   

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

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

 
7. Otros requerimientos legales; concepto sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal 

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

 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Si bien es cierto que la función de la oficina de control interno está orientada 
hacia el trabajo de afianzar en los funcionarios y servidores públicos la 
implementación de herramientas en los procesos y acciones que generen 
mayor compromiso institucional a través de la aplicación permanente del 
control y la autoevaluación, siempre orientados hacia el mejoramiento continuo  
se observa que la empresa de servicios públicos de Piedecuesta, le falta 
exigencia en la implementación del proceso de cartera y sus procedimientos, 
como el de la conciliación mensual en al área de cartera, contabilidad y 
presupuesto.  
 
Así mismo, aplicar los indicadores y metas de gestión que permitan medir el 
resultado de gestión sobre la recuperación de cartera.  Situaciones que han 
sido plasmadas en las auditorías internas.    

 
De otra parte, la gestión presupuestal nos muestra claramente unos pasivos 
exigibles que no registran el recaudo correspondiente de saldos anteriores. 
También se observa falta planificación en la elaboración del presupuesto, 
denotándose falencias en las actividades de control interno. 
  
Se evidenció que algunas de las acciones de mejora plasmadas en el plan de 
mejoramiento no se han cumplido en su totalidad, por ello su evaluación fue 
Con deficiencias. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 6 de junio de 2022 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende 21 hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la 
Piedecuestana de Servicios Públicos  fueron Inefectivas de acuerdo a la 
calificación de  57.1, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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Los hallazgos fueron calificados así 
 

No. Hallazgo Cumple No cumple 
1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15,17, 19 y   20            X  

2 ,3,7,8,10,13,14,16,18,21                X 

 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 57.1 
PARCIALES 57.14 57.14 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
Por lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria por incumplimiento al plan de mejoramiento.  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Una vez se revisa el formato se arroja la siguiente calificación 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  83.3 0.1 8.33  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

83.3 0.3 25.00  

Calidad (veracidad) 83.3 0.6 50.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

83.33333333 

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

76.866 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.09966667 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 junio de 2021 la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Piedecuestana de 
Servicios Públicos rendida por Gabriel Abril Rojas para la vigencia 2021. 

 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICAC

IÓN POR 
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N EFIC

ACIA 
EFICIE
NCIA 

ECON
OMIA 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

10% 

 

 

 

 

9.1
% 

OPINIO
N 

PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

10.0
% 

Limpia 
o sin 

salveda
des 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 

100.0
% 

 

 

10.0
% 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 
PLAN 

ESTRAT
EGICO 

CORPOR
ATIVO O 
INSTITU
CIONAL 

30% 

  

 

 

36.
5% 

CONCEP
TO  

GESTIÓN 
INVERSI

ÓN Y  
GASTO 

82.9
% 

4.6% 13.1
% 

Favora
ble 

GESTIÓ
N 

CONTRA
CTUAL 

50% 
87.0
% 

 85.0% 
43.0
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
88.4
% 

4.6% 85.0% 
76.1
% 

45.7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.
0% 

OPINIO
N 

ESTADO
S 

FINANCI
EROS 

75.0
% 

75.0
% Con 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 
75.0
% 

 

 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 
76.4
% 4.6% 85.0%  

75.7% 

FENECIMIENTO 
NO SE 

FENECE  

 
 

Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO 
 

Nombre Cargo Firma 

 
OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 

Profesional Universitario 
Auditor 

 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Especializado 
Líder 

 

JUAN GUILLERMO SIERRA DIAZ  Auditor Fiscal   

 
Auditor Fiscal del Nodo  (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Central   

 
Subcontralora delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

 
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
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ANEXO 1.  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 8 hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene posible incidencia sancionatoria, 
los cuales serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias 
competentes  
 
HALLAZGOS CONTABLES  
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01. DEFICIENCIAS EN 
LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 
CRITERIO 
Manual de políticas contables 
Resolución 119 de 2006 Contaduría General de la Nación 
Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones 
  
CONDICION 
Los recursos se encuentran en cuentas bancarias de ahorro y corriente. 
Revisadas las conciliaciones bancarias a diciembre de 2021 en forma 
aleatoria, se evidenció la existencia de cuentas con conciliaciones bancarias 
no depuradas ni ajustadas. En su mayoría por conceptos como: recaudos por 
aplicar, recaudos aplicados doblemente a un usuario, diferencias presentadas 
en los recaudos, recaudos pendientes por aplicar en el software de facturación, 
pero abonados en extracto, entre otros; que corresponden a partidas 
encontradas en extracto y no en libros o viceversa y su registro corresponde a 
diferentes meses del año 2021, sin ser subsanados en la conciliación del mes 
de diciembre, como se puede observar el en siguiente cuadro:  
 

Se toma como incorrección, el valor de $50.156.853, correspondiente a la 
muestra de cuentas bancarias pendientes por depuración. 
 
CAUSA 
Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras.  
Ineficiencia en la revisión y control del efectivo, en las cifras de vigencias 
anteriores y falencias en los controles del efectivo. 
  
EFECTO 
Las falencias en los mecanismos de conciliación crean incertidumbre y ponen 
en riesgo la certeza y calidad de la información contable, lo cual impide obtener 
saldos ajustados a la realidad financiera.  Por lo anterior, se configura una 
observación administrativa.  
  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acepta la observación número 1 y se suscribirá el correspondiente plan de 
mejoramiento” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad en su respuesta, acepta la observación y manifiesta suscribir el 
correspondiente plan de mejoramiento. Por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo.  
 

Presunto Responsable 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MYRIAM PINZON HIGUERA – Contadora  X         

Cuantía:   

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 02. CUENTAS 
BANCARIAS POR DEPURAR POR LA EXISTENCIA DE CONVENIOS POR 
LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES.  

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 
414 DE 2014 y modificaciones expedidas por la Contaduría General de la 
Nación (CGN). 
  
CONDICION  
Revisados los estados financieros se evidenciaron cuentas bancarias inactivas 
durante la vigencia 2020 y 2021, que corresponden a convenios por liquidar 
de vigencias anteriores.   
 
Así mismo, se registraron Pasivos exigibles pendientes por depurar, originados 
también por los convenios no liquidados; hallazgo que fue plasmado en el 
informe de auditoría anterior y a la fecha no se ha dado cumplimiento a la 
totalidad de acciones correctivas plasmadas en el plan de mejoramiento, toda 
vez que no se ha recopilado ni verificada la información de convenios y 
contratos.  

 
En el siguiente cuadro se observa las cuentas bancarias pendientes por depurar 
que no tuvieron movimiento durante la vigencia 2021 y corresponden a 
convenios no liquidados, así: 

  
CODIGO DETALLE CONVENIO SALDOS A 31 

DE DICIEMBRE 
2020 

SALDOS A 31 DE 
DICIEMBRE 2021 

11100601122  BANCO DAVIVIENDA 
048300041844  

INACAR S.A  154.52 154.64 

11100601102 BBVA  100-408 472/ de  2011 66.664.14 66.672,14 
11100601148 BANCOLOMBIA 340775-89  071 de 2014 7.080.04 7.080.04 
11100601155 BANCOLOMBIA 411899-81 520  de  2015 342.299.87 342.467,77 
11100601166 DAVIVIENDA  438  de 2016 207.335 207.335 
1110060134  BCO BOGOTA 469-24625-0  1866 de  2009  22.208.148 22.220.245  
1110060138 BCO BTA CTA 469-24624-3  1880 de 2009  1.394.773 1.396.165  
1110060151 BBVA 09444-5 001 de  2010 975,145 975.434 
1110060152 BANCOLOMBIA  796-653498-

32 
025 de  2010 9.013.526 9.018.032 

1110060157 BANCOLOMBIA  036 de 2010 29.154.224 29.183.391 
1110060160 BANCOLOMBIA 659885-47 1822  de 2010 18.869.042 18.887.919 
1110060161 BANCOLOMBIA 495 de  2010 6.401.528 6.404.729 
1110060163  Bancolombia 446-7529922  002 de 2011  11,402.11 11,405.76  
1110060165 Banco Bogotá. Cta 469246797 62 de  2011 36.209.462.63 36.229.178.63 
1110060172  Bancolombia 044-67724938  021  de   2011  268,671.25  268,802.65 
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1110060175  Bancolombia 446811339-8  162  de  2011  55,961.08  55,986,63 
1110060179  Banco BBVA 188-20009411-4  1600  de 2010  127,742.92  127,766.02 
        

  

$125.402.762.28 

 
Con lo anterior se concluye, que en la entidad no existe una debida conciliación 
ni depuración de la información financiera.   Se toma como incorrección el valor 
de las cuentas por valor de $125.402.762,28 
 
CAUSA: 
Ausencia de procedimientos que permitan la relación entre las áreas 
involucradas en el proceso de liquidación, con el fin de garantizar de manera 
permanente y oportuna la depuración y mejora de la calidad de la información 
financiera, para evitar que se presenten incorrecciones en los estados 
financieros.  

 
EFECTO 
Estos saldos correspondientes a convenios sin liquidar, afectan las cifras 
registradas en los estados financieros y pueden dar origen a posibles 
incorreciones como sobrestimación o subestimación de las cifras reflejadas y 
reveladas como pasivos exigibles.  
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo.  
  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  

 
“Se acepta la observación número 2 y se suscribirá el correspondiente plan de 
mejoramiento” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad en su respuesta, acepta la observación y manifiesta suscribir el 
correspondiente plan de mejoramiento. Por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 

Presuntos Responsables TIPO DE HALLAZGO 
A D P F S 

MYRIAM PINZON HIGUERA – Contadora  
CÉSAR  RUEDA Oficina  de  Planeación X         

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 03. FALTA 
DEPURACION CONTABLE O LEGALIZACION DE CUENTAS DEL ACTIVO 
Y DEL PASIVO.  

 
CRITERIO:  
Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones.  
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación – 
CGN.  Numeral 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”.  
  
CONDICION 
Revisado el Balance a Diciembre 31 de 2021 se detectó la existencia de 
cuentas contables, las cuales no se ha terminado su proceso de depuración.  
entre ellas se encuentran: 
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Cuenta 16 Propiedad, planta y Equipo.     
La entidad radicó certificación de no existencia de bajas durante la vigencia 
2021.  Sin embargo, revisados los inventarios por áreas, presentados por la 
entidad en el SIA, se evidenció que existen bienes muebles que no se 
encuentran en uso o se encuentran en mal estado, los cuales deben ser dados 
de baja.  Situación que podría permitir variaciones en las cifras y estar 
sobrestimando el activo.   
 
Cuenta 240790  Otros Recaudos a favor de terceros. Con subcuentas  como 
“Recaudos a favor de Cara Limpia y Usuarios Ruitoque, por valor de 
$9.069.475, el área de tesorería está en análisis para presentar a comité de 
sostenibilidad contable por la antigüedad de las mismas.  Y “Recaudos a  favor 
de terceros-CRA, que corresponde a un mayor valor cobrado a los usuarios  
según Resolución 695 de 2014, el cual fue recaudado y no girado a esa 
entidad, cuyo saldo de $328.599.912 viene desde vigencias anteriores y no 
presenta movimiento alguno.  Se toma como incorrección el valor de 
$868.564.131. 

 
Cuenta 1605 terrenos pendientes por legalizar  
Se evidenció la existencia de terrenos pendientes por legalizar y se 
encuentran al servicio de la empresa, sin embargo la entidad no posee título 
de propiedad del bien, así: 
 

ITEM No. 
ACTIVO 

DESCRIPCIÓN CUENTA 
CONTABLE 

FECHA DE 
COMPRA 

AVALUO DIC-
2014 

1  415-2015  Predio Cra 15 Impar 
Barrio San Antonio  

1605  31/12/2014      $ 632.809.820  

2  416-2015  Lote de Reserva C- La 
Cantera  

1605  31/12/2014     $ 2.187.100.049  

3  417-2015  Planta de Tratamiento 
La Diva  

1605  31/12/2014        $ 302.686.200  

4  418-2015  Planta de Tratamiento 
La Colina  

1605  31/12/2014     $ 4.638.540.000  

TOTALES                                                         $ 7.761.136.069  

  
Esta observación es reiterativa, por cuanto no se ha culminado el proceso de 
depuración contable de la propiedad planta y equipo y solo ha avanzado en un 
30% las metas establecidas en el plan de mejoramiento, toda vez que durante 
la vigencia del 2021 se tomó el levantamiento del inventario existente de 
bienes muebles y elementos devolutivos  del 2020 y con este se ha procedido 
a realizar la obtención de los datos requeridos para valorizarlos y especificar 
su vida útil y  posteriormente activar el módulo de inventarios del software de 
activos fijos;  el área de almacén e inventarios se encuentra realizando la 
primera parte de la depuración de la información  para posteriormente 
valorizarla y tomar decisiones en comité de sostenibilidad contable. El valor de 
los terrenos sin legalización ni título de propiedad a nombre de la entidad, se 
toman como incorrección cuya cifra es $7.761.136.069. 

   
Cuenta 240101001 Cuentas por pagar- Bienes y servicios. Revisado el 
saldo de esta cuenta según Balance a diciembre 31 de 2021, se corroboró la 
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existencia de acreedores que desde vigencias anteriores presentan el mismo 
saldo y ni se depuran ni se les cancela. Como se observa en el cuadro: 
  

ACREEDOR SALDO DIC 2020 SALDO DIC 2021 
Concecta Ingeniería y proyectos 6.235.924 6.235.924 
Consorcio Construestructuras 252.748.514 252.748.514 
Consorcio INCQ 17.649.468 17.649.468 
Consorcio Redes Cantagallo 80.531 80.531 
Eseir Bohorquez Suárez 196.500 196.500 
Fernando Caballero G 924.129 924.129 
Gestión y Obras SAS 14.268.365 14.268.365 
L.C.R. Imgeniería y Transporte SAS 61.906.392 61.906.392 
Mauricio Alberto Santos 94.135.780 94.135.780 
Mesco Ltda 4.259.442 4.259.442 
R.Pico Ingenieria SAS 67.131.370 67.131.370 
Tectónica Diseño y Estructuras SAS 20.427.804 20.427.804 
TOTAL 539.964.219 539.964.219 

  
CAUSA:  
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a 
Propiedad planta y equipo y bienes de uso público.  
  
EFECTO:  
Posible incorrección en el saldo de las cuentas, con incidencia en los estados 
financieros, sobrestimando y subestimando las cuentas del activo o pasivo en 
el periodo contable. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 

  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
“Se acepta la observación número 3 y se suscribirá el correspondiente plan de 
mejoramiento” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad en su respuesta, acepta la observación y manifiesta suscribir el 
correspondiente plan de mejoramiento. Por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
MYRIAM PINZON HIGUERA – Contadora  
GABRIEL ABRIL ROJAS           Gerente X         

Cuantía:   
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 04. DEFICIENCIAS EN 
EL METODO DE DEPRECIACION  

 
CRITERIO:  
Resolución 414 de 2017, y sus modificaciones resoluciones Nos. 426 de 2019, 
168 de 2020, 193 de 2020.  
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 CONDICION:  
Esta observación ha sido reiterativa, a pesar de que se ha tenido un avance 
en la gestión, la entidad no ha tomado acciones correctivas efectivas que 
subsanen la falencia, pues no se han cumplido el 100% de las metas 
plasmadas en el plan de mejoramiento; toda vez que no se ha sistematizado 
el inventario y por lo tanto no se está realizando el cálculo de la depreciación 
individual en forma automática.  
   

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

SALDO DIC 
2020 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO DIC 
2021 

    
      1685  

DEPRECIACION 
ACUMULADA  

   -
13,528,249,874     

    505.807.795 
  
   3.823.512.901 

  
 16.845.954.980. 

 
La muestra tomada fue la cuenta depreciación acumulada de muebles, 
enseres y equipo de oficina código 168506 como incorrección el saldo a 2021 
$203.452.584. 
  
CAUSA:  
Inaplicabilidad del método de acuerdo a la norma contable, la entidad no 
realiza la depreciación acumulada de manera individual.  
  
EFECTO:  
Posibles incorrecciones en las cifras, que afectan la razonabilidad de los 
estados financieros. 
  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Se acepta la observación número 3 y se suscribirá el correspondiente plan de 
mejoramiento” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad en su respuesta, acepta la observación y manifiesta suscribir el 
correspondiente plan de mejoramiento. Por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MYRIAM PINZON HIGUERA – Contadora   X         

Cuantía:   
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 05. EL 43% DE LA 
CARTERA SUPERA LOS 360 DIAS.  

 
CRITERIO 
Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones.  
Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública. 
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 CONDICION 
Revisada la cartera por edades suministrada por la entidad, se observa que el 
43% es cartera que supera los 360 días y corresponde en su mayoría a servicio 
de Acueducto.   
   

 
  
 La cartera superior a 360 días se incrementó, toda vez que para el año 2019 
alcanzó el 28% y para el 2020, el 33%. Sin embargo, la entidad para esta 
vigencia registró como Cuentas por cobrar de difícil recaudo, el valor total 
correspondiente a la cartera superior a 360 días ($2.244.221.843), para lo cual 
se entiende que ya no ingresarían estos recursos a la entidad.  
 
Lo anterior, demuestra una gestión de cobro inefectiva, teniendo en cuenta el 
incremento año tras año y el valor significativo registrado como cuentas por 
cobrar de difícil recaudo.  
  
CAUSA 
Falta de gestión en el respectivo recaudo de estos recursos, posiblemente por 
no adelantar las gestiones correspondientes al cobro persuasivo y/o coactivo. 
No aplicación de medidas como suspensión o corte del servicio, si es el caso.  
  
EFECTO 
Posiblemente pérdida de recursos por un cobro inefectivo, que ocasiona   
sobrestimación en el activo y no refleja la realidad en los estados financieros; 
lo cual impacta en el flujo de efectivo de la entidad.   
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Desde año 2020, se realizó un diagnóstico de la cartera constituida en mora, la de 
difícil cobro y los acuerdos de pago.  

Por lo cual con base en lo anterior, se ordenó, dar aplicación a la Resolución 034 del 
17 de Febrero de 2012, Por medio de la cual se establece el reglamento interno del 
recaudo de cartera y se establece el procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva 
en la empresa Municipal de servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. y 
así mismo se dio cumplimiento al Acuerdo de Junta Directiva N° 0017 del 28 de 
Diciembre de 2020 “por medio del cual se concede una rebaja de intereses a usuarios 
morosos, se autoriza al gerente para realizar acuerdos de pago y para que adopte las 
medidas necesarias que permitan la recuperación  de cartera en la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P” modificado por el Acuerdo  N° 010 del 
29 de Junio de 2021 “por medio del cual se modifica una rebaja de intereses para la 
recuperación de cartera establecido en el acuerdo No. 017 de 2020 a los usuarios de 
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la empresa municipal de servicios públicos de Piedecuesta Piedecuestana de 
servicios Públicos E.S.P.” 

La Empresa tiene contemplado una política de recaudo de cartera que permite 
acercamiento y facilidades de pago a los usuarios morosos sin importar cuál sea su 
calidad frente al bien inmueble que se presta el servicio de Acueducto, Alcantarillado 
y aseo,  por ello se busca la disminución y mayor recaudo de la deuda constituida en 
mora así mismo para cumplir lo anterior la Dirección Comercial liderando el proceso 
de cobro coactivo y el área de gestión de cobro coactivo, se dieron las siguientes 
acciones:  

1. En las vigencias 2019 y 2020 esta dependencia inicio la investigación de bienes de 
1.440 usuarios con más de 150 días de mora en el pago que ingresaron a la etapa 
persuasiva y que se tiene plena identificación, generando solicitudes a diferentes 
estamentos públicos tales como: Oficina de Registro e Instrumentos públicos, 
Secretaria de Hacienda, Dirección de Tránsito y Transporte, Constructoras para la 
identificación del propietario posterior a la entrega de inmuebles nuevos, Entidades 
Bancarias y financieras, entre otras actuaciones; lo anterior con el fin de continuar con 
el proceso de cobro coactivo a los 1.860 usuarios que para estas vigencias ya se han 
enviado y debidamente notificado el primer y segundo requerimiento de cobro 
persuasivo, usuarios que cuentan con el expediente debidamente organizado con el 
historial del usuario y las actuaciones adelantadas a cada uno de ellos. 

2. En las vigencias 2019 y 2020 se han generado y notificado 2.255 cartas con el 
primer y segundo requerimientos de Cobro persuasivo a los nuevos usuarios de más 
de 150 Días de atraso en el pago de las obligaciones por concepto de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 

3. En las vigencias 2019 y 2020 ha adelantado 450 procesos de Cobro coactivo con 
mandamiento de pago y medida cautelar de embargo de inmuebles debidamente 
anotada en la oficina de Registro de instrumentos públicos a usuarios con más de 12 
meses de atraso. 

4. Esta dependencia ha adelantado hasta la vigencia de 2020 los procesos 
persuasivos y coactivos de 3.806 usuarios los cuales fueron notificados en debida 
forma los requerimientos persuasivos con el fin de que ejerzan su derecho a la 
defensa. 

Así mismo, se certifica, que verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 
01.055 se evidencia que la recuperación de cartera en las vigencias 2019 y 2020 fue: 

En el 2019: 1.190 usuarios salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudándose por 
gestión de esta área MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($ 
1.806.945.418). 

En el 2020: 2.819 usuarios salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudándose por 
gestión de esta área DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 
2.811.748.943.), 

Igualmente, para el año 2021 se adelantaron las siguientes acciones: 

 1. En esta vigencia 2021 se inició la investigación de bienes de 620  usuarios con 
más de 150 días de mora en el pago, que ingresaron a la etapa persuasiva y que se 
tiene plena identificación; lo anterior con el fin de continuar con el proceso de  cobro 
coactivo a los  915  usuarios, que para esta vigencia ya se han enviado y debidamente 
notificado el  primer y segundo requerimiento de cobro persuasivo, usuarios que 
cuentan con el expediente debidamente organizado con el historial del usuario y las 
actuaciones adelantadas a cada uno de ellos. 
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2.En la vigencia 2021   se ha adelantado 187 procesos de Cobro coactivo con 
mandamiento de pago y medida cautelar de embargo de inmuebles debidamente 
anotada en la oficina de Registro de instrumentos públicos a usuarios con más de 12 
meses de atraso. 

3. Esta dependencia ha adelantado hasta la vigencia de 2021 los procesos 
persuasivos y coactivos de 3.806 usuarios, que han estado en mora con el pago, los 
cuales fueron notificados en debida forma los requerimientos persuasivos con el fin 
de que ejerzan su derecho a la defensa. 

Así mismo, certifico que verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 01.055 
se evidencia que la recuperación de cartera en las vigencias 2021 fue:   

En el 2021: 3.606 usuarios salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudándose por 
gestión de esta área TRES MIL CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SIES   MIL 
NOVENTA Y DOS PESOS MCTE   ( $ 3.109.106.092). 

Así mismo, se certifica los usuarios, que al cierre de la vigencia 2021 se encontraban 
con más de 5 meses de mora en el pago, se les realizó el cobro mediante el proceso 
persuasivo y posterior proceso coactivo. (se adjunta certificación)  

En lo que se refiere a la parte de la Causa de la observación cuando se dice: 
“No aplicación de medidas como suspensión o corte del servicio, si es el caso.” 

Debemos indicar como controversia a lo anotado anteriormente los siguientes 
argumentos:  

Existieron normas del orden nacional, que prohibieron la suspensión y corte del 
servicio de acueducto como lo anunciaba el Decreto 441 del 20 de marzo de 2020 en 
su articulado así: 

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020” 

ARTÍCULO 1. Reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de acueducto a los 
suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados. Durante el término de 
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de 
la Pandemia COVID-19 , las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto que cuenten con suscriptores residenciales en 
condición de suspensión y/o corte del servicio -con excepción de aquellos que 
fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio-, realizarán, sin cobro 
de cargo alguno, la reinstalación y/o reconexión de manera inmediata del 
servicio público domiciliario de acueducto, (negrillas nuestras) 

PARÁGRAFO. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto asumirán el costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los 
términos y condiciones que señale la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores 
puedan, para tal actividad de reinstalación y/o reconexión, gestionar aportes de los 
entes territoriales. 

ARTÍCULO  2. Acceso a agua potable en situaciones de emergencia sanitaria. 
Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19, en los términos y condiciones que se han señalado y las 
prórrogas que pueda determinar el Ministerio de Salud y Protección Social, los 
municipios y distritos asegurarán de manera efectiva el acceso a agua potable 
mediante la prestación del servicio público de acueducto, y/o esquemas 
diferenciales, a través de las personas prestadoras que operen en cada 
municipio o distrito. (Negrillas nuestras) 

ARTÍCULO 4. Suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Durante el término de 
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declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de 
la Pandemia COVID-19, las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto no podrán actualizar las tarifas que cobran a sus 
usuarios en aplicación a las variaciones en los índices de precios establecidos 
en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. (negrillas nuestras) 

RESOLUCIÓN CRA 955 DE 2021 

(27 de septiembre de 2021) 

ARTÍCULO 1. MODIFICAR el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, 
modificado por el artículo cuarto de la Resolución CRA 936 de 2020, el cual quedará 
así: 

“ARTÍCULO 5. SUSPENSIÓN Y CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. Las 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán 
adelantar acciones de suspensión o corte del servicio hasta el 31 de octubre de 
2021 a los suscriptores residenciales. 

Parágrafo 1. A partir del 1 de noviembre de 2021, las personas prestadoras del 
servicio público domiciliario de acueducto deberán aplicar lo previsto en los 
artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994. 

Parágrafo 2. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto podrán ofrecer acuerdos de pago a los suscriptores y/o usuarios 
residenciales, incluidos los beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del 
servicio de que tratan los artículos 3 y 4 de la presente resolución. Estos 
acuerdos de pago también podrán ser solicitados a las personas prestadoras 
del servicio público domiciliario de acueducto por los suscriptores y/o usuarios. 
Dichos acuerdos de pago reflejarán la voluntad de las partes y se ceñirán a las 
normas aplicables sobre la materia.”  

Que, de acuerdo con la Resolución 1315 de 2021, la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19 está vigente hasta el 30 de noviembre de 2021 
y de acuerdo con el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado 
por el artículo 4 de la Resolución 936 de 2020, la medida de corte y suspensión 
se aplicaría a partir de la terminación de dicha emergencia sanitaria y un periodo 
de facturación adicional, sin embargo, se hace necesario desvincular las 
medidas regulatorias contenidas en dichas resoluciones de la emergencia 
sanitaria; (negrillas nuestras) 

Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
Republica expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 en el que declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, por lo 
que la Empresa Piedecuestana de servicios E.S.P. expidió: I) la Resolución 159 del 
20 de Abril de 2020 “por medio del cual se suspenden términos administrativos de los 
procesos de cobro persuasivo y coactivo en la empresa municipal de servicios 
públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P, en forma temporal y por efectos de la 
contingencia generada por el COVID-19”, II) La Resolución 175 del 26 de Mayo de 
2020 por medio de la cual se prorrogan los términos de suspensión temporal y, III) La 
Resolución 191 del 2 de Julio de 2020 por medio de la cual se amplía la prorrogan los 
términos de suspensión temporal, lo que generó la disminución de las actuaciones de 
procesos de cobro coactivo, enfocándose el área de gestión de cobro en las 
actuaciones de tipo persuasivo , generando gran acogida por parte de los usuarios, 
situación que se evidencia en el recaudo de la vigencia 2020. 

Debe también aunarse a lo anterior las acciones de tutela presentadas por los 
usuarios, que favorecen a los deudores morosos con la no aplicación de la suspensión 
o corte del servicio de acueducto en aras de la protección de los menores y la 
personas en edad adulta, y la preservación de la vida. 
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Por todo lo anterior, se ha dado un obstáculo jurídico, que no permitió durante las 
vigencias 2020 y 2021 realizar suspensión o corte del servicio, y esto impidió, 
que se adelantara la medida coercitiva para el cobro de los morosos, lo que 
repercutió en tener una cartera morosa elevada. 

Por otra parte se hizo de difícil cobro; pero se vienen haciendo ajustes en el proceso 
de cobro coactivo persuasivo y sancionatorio Como estrategia persuasiva y con el fin 
de mejorar el recaudo de valores adeudados por los usuarios que se encontraban en 
las diferentes etapas de cobro, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 
E.S.P mediante los Acuerdos de Junta Directiva N° 010 del 14 de Noviembre de 2018 
(para la vigencia 2019) y los Acuerdos de Junta Directiva N° 02 del 27 de Enero de 
2020 y N° 10 del 31 de Agosto de 2020 (para la vigencia 2020) concedió rebaja de 
intereses moratorios a los usuarios que normalizaran su situación respecto los valores 
adeudados mediante la Financiación o pago total de la deuda lo que se evidencia en 
el incremento del valor recuperado de la cartera morosa en consecuencia del año 
2020 a 2021. 

De las anteriores afirmaciones se relacionan las siguientes PRUEBAS: 

1. Copia de la Certificación expedida por la Profesional Universitaria del Área de 
Gestión de Cobro Coactivo. De las actuaciones Vigencias 2019 y 2020 y la cartera 
recuperada. (3 folios Útiles) dicho anexo se denomina: OBSERVACION 5 ANEXO 7 
CERTIFICA GESTÍON DE COBRO ACTIVIDADES ADELANTADAS VIGENCIA 2019 
Y 2020 

2. Copia de la Certificación expedida por la Profesional Universitaria del Área de 
Gestión de Cobro Coactivo. De lo realizado en la Vigencia 2021 y la cartera 
recuperada. (36 folios Útiles) dicho anexo se denomina: OBSERVACION 5 ANEXO 8 
CERTIFICA GESTIÓN DE COBRO ACTIVIDADES VIGENCIA 2021 

3. Acuerdo de Junta Directiva N° 0017 del 28 de Diciembre de 2020 “por medio del 
cual se concede una rebaja de intereses a usuarios morosos, se autoriza al gerente 
para realizar acuerdos de pago y para que adopte las medidas necesarias que 
permitan la recuperación  de cartera en la Empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P” modificado por el Acuerdo  N° 010 del 29 de Junio de 2021 “por medio 
del cual se modifica una rebaja de intereses para la recuperación de cartera 
establecido en el acuerdo No. 017 de 2020 a los usuarios de la empresa municipal de 
servicios públicos de Piedecuesta Piedecuestana de servicios Públicos E.S.P.” dicho 
anexo se denomina: OBSERVACION 5 ANEXO 2 ACUERDO-NO.-017-DE-2020 

4. Resolución 159 del 20 de abril de 2020, Resolución 175 del 26 de mayo de 2020 y 
Resolución 191 del 02 de Julio de 2020. dicho anexo se denomina: OBSERVACION 
5 ANEXO 3 RESOLUCIÓN NO. 159 DE 2020 

5. Resolución CRA 955 de 2021 “por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la 
resolución CRA 911 del 2020 modificado por el artículo 4 de la resolución CRA 936 
de 2020, los artículos 8y 9 de la resolución CRA 911 del 2020 y modificado por los 
artículos 2 y 3 de la Resolución CRA 921 de 2020, el Articulo 10 de la Resolución 
CRA 911 de 2020y el artículo 12 de la Resolución CRA 911 del 2020, modificado por 
el artículo 5 de la resolución CRA 936 de 2020” dicho anexo se denomina: 
OBSERVACION 5 ANEXO 1 RESOLUCIOoN-CRA-955-2021-
LEVANTAMIENTOksrozx4c83 

PRETENSIÒN: 

Solicito respetuosamente, que con los argumentos y pruebas presentadas se 
desvirtué la OBSERVACION ADMINISTRATIVA NUMERO 5 DEL INFORME 
PRELIMINAR NUMERO 0075 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

 
 
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 28 de 49 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Revisada y analizada la respuesta enviada a la entidad, se evidencia que la 
entidad ha realizado gestión para el cobro del servicio, por medio de Acuerdos 
de Pago, investigación de bienes, rebaja de intereses, procesos persuasivos 
y coactivos durante las vigencias 2020 y 2021.  Sin embargo, los datos que 
registran los estados financieros y los de cartera, muestran que el 43% supera 
los 360 dìas, para lo cual se presume que estas medidas no han sido 
totalmente efectivas o posiblemente no se puedan visualizar durante la 
vigencia auditada.   
 
Con el fin, de que la entidad continúe con estos procesos de recaudo de 
cartera y por lo tanto el incremento de los recursos, se Confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.    

 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
MYRIAM PINZON HIGUERA – Contadora  
GABRIEL ABRIL ROJAS           Gerente X         

Cuantía:   

 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES   

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 06. DEFICIENCIA EN 
LOS PRINCIPIOS DE PLANEACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMACION 
INTEGRAL  

 
CRITERIO:  
Los artículos 3 y 7 del decreto 115 de 1.996, disponen los principios de 
planificación y programación integral, donde se preceptúa que “… El 
presupuesto deberá guardar concordancia con el Plan de Inversiones, el plan 
financiero y el Plan operativo anual de inversiones. Todo programa 
presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y 
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como 
necesarias para su ejecución y operación, de conformidad con los 
procedimientos y normas vigentes…”  
  
CONDICION: 
En desarrollo del ejercicio auditor, se determinaron modificaciones al 
presupuesto en cuantía de $36,832,818,001.50 así 
 

(C) Código Rubro Presupuestal 
(C) Acto 
Administrativo (F) Fecha  (D) Adición  

A21ACU0321010201 189 2021/05/13          241,812,652.00  

C11ACU05410101 190 2021/05/13          150,000,000.00  

C11ACU05410302 190 2021/05/13      1,102,181,448.00  

C11ACU05413601 190 2021/05/13          200,000,000.00  

C31ACU05419001 213 2021/06/01          219,614,500.00  

C31ACU05419002 241 2021/06/21      7,469,615,634.00  

C31ACU05419004 394 2021/09/13            64,000,000.00  
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C31ACU05419005 411 2021/09/20          333,540,570.20  

C31ACU05419006 486 2021/11/11            30,000,000.00  

C31ACU05419201 8 2021/01/04               4,272,369.50  

C31ACU05419202 8 2021/01/04            23,663,053.50  

C31ACU05419203 8 2021/01/04            13,719,055.20  

C31ACU05419204 8 2021/01/04               3,717,252.00  

C31ACU05419205 8 2021/01/04            10,000,000.00  

C31ACU05419206 8 2021/01/04               3,598,281.70  

C31ACU05419207 8 2021/01/04            15,196,663.00  

C31ACU05419208 8 2021/01/04            94,280,274.00  

C31ACU05419209 8 2021/01/04               2,490,985.50  

C31ACU05419210 8 2021/01/04            20,665,346.35  

C31ACU05419211 8 2021/01/04               2,000,000.00  

C31ACU05419212 8 2021/01/04          201,686,235.50  

C31ACU05419213 8 2021/01/04            26,707,034.90  

C31ACU05419214 8 2021/01/04               5,009,400.00  

C31ACU05419215 8 2021/01/04                  757,000.00  

A22ALC0321010201 189 2021/05/13          241,812,652.00  

C12ALC05410302 190 2021/05/13      1,000,000,000.00  

C32ALC05419001 5 2021/01/04      2,949,488,194.00  

C32ALC05419002 241 2021/06/21    15,670,362,242.00  

C32ALC05419003 316 2021/08/11          630,308,292.00  

C32ALC05419004 394 2021/09/13            64,000,000.00  

C32ALC05419005 411 2021/09/20      5,366,446,038.00  

C32ALC05419201 8 2021/01/04               7,083,996.61  

C32ALC05419202 8 2021/01/04            42,992,541.52  

C32ALC05419203 8 2021/01/04               3,598,281.70  

C32ALC05419204 8 2021/01/04               5,800,000.00  

C32ALC05419205 8 2021/01/04            23,427,804.00  

C32ALC05419206 8 2021/01/04            27,291,683.00  

C32ALC05419207 8 2021/01/04          135,712,778.00  

C32ALC05419208 8 2021/01/04            13,503,444.00  

C32AL05419209 8 2021/01/04            60,641,094.61  

C32ALC05419210 8 2021/01/04            26,687,781.68  

C32ALC05419211 8 2021/01/04               4,509,999.57  

C32ALC05419212 8 2021/01/04               7,098,939.02  

C32ALC05419213 8 2021/01/04               4,001,512.00  

C32ALC05419214 8 2021/01/04               6,290,164.40  

C32ALC05419215 8 2021/01/04            11,216,947.00  

C13ASE05410724 317 2021/08/11          242,017,045.00  

C33ASE05419002 465 2021/10/21            49,998,816.00  

         36,832,818,001.46 

 
Que representan el 103% del presupuesto, lo cual denota deficiencia en los 
principios de Planeación presupuestal y programación integral. 
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CAUSA:  
 Falta de Controles en la elaboración y planeación del presupuesto 
  
EFECTO:  
Planeación presupuestal deficiente, realización de actividades y actuaciones 
administrativas que pudieron ser obviadas. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Al revisar el acuerdo de junta número 015 del 30 de noviembre de 2020, se observa 
que desde la proyección del mismo y con posterior a éste, en la resolución 391 del 04 
de diciembre de 2020 mediante la cual se liquida el presupuesto, se contempla 
claramente los gastos de inversión, funcionamiento y deuda por cada uno de los tres 
servicios que brinda la empresa (acueducto, alcantarillado y aseo) que permitieron la 
efectiva operación y prestación de servicio a la comunidad piedecuestana.  
  
Ahora bien, dentro de lo expuesto en la observación denota que existieron 
modificaciones al presupuesto por valor de   $36.832 .818.001,46. 
  
Consideramos que no se está violando el principio de planeación, por cuanto estas 
adiciones obedecen en un 92% a convenios suscritos por la empresa, que no son 
recurrentes en cada una de las vigencias; corresponden a convenios que se suscriben 
con una destinación especifica y no pueden ser destinados para otro fin diferente para 
el cual fue creado. 
 

  
PRETENSION: Reiteramos de manera respetuosa desvirtuar la presente observación 
en consideración a que se está dando cumplimiento cabal a la normatividad citada 
anteriormente y en razón a que, si no se realizan las modificaciones mencionadas, la 
empresa no podría expedir los certificados de disponibilidad presupuestal ni los 
registros presupuestales requeridos para la ejecución de los convenios y estaría en 
contravía a los ordenado en la citada ley por lo anterior se anexa evidencia 
denominada: 
  
OBSERVACION 6 anexo 1 acuerdo presupuesto 
OBSERVACION 6 anexo 2 acto administrativo presupuesto” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada y evaluada la respuesta allegada a la Contraloría General de 
Santander, el equipo auditor considera DESVIRTUAR la observación 
administrativa. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07. DURANTE LA 
VIGENCIA 2021 SE PRESENTÓ DEFICIT PRESUPUESTAL.  

 
CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996. Articulo13. Planificación.   
Artículo 14. Anualidad. 
 
CONDICION: 
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, se evidenció 
para la vigencia 2021, déficit presupuestal por valor $15.151.430.175 
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DETALLE VIGENCIA-2021 

 PRESUPUESTO RECAUDADO 51.906.400.590 

 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 67.057.830.765 

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  15.151.430.175- 

Fuente: ejecuciones presupuestales 

 
Situación que se presentó como consecuencia de los recursos de capital 
aprobados y no recaudados ($807.619.918) correspondientes a los convenios 
que se encuentran liquidados, por liquidar y/o en proceso jurídico y a la espera 
de un fallo; o de las transferencias que efectúe el municipio o el ente con el 
que suscribió el convenio, como se observa en el siguiente cuadro:  

 
Rubro 

Presupuestal Descripción Saldo por 
Ejecutar  

054192  PASIVOS EXIGIBLES  807,619,918.23  

05419201  CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SERVICIOS CP 16L00581  7,083,996.61  

05419201  

MAURICIO ALBERTO SANTOS REY, CG 11-0129, Construccion obra 
para la optimizacion y mejoramiento del sistema de acueducto en el 
municipio de san joaquin -santander  4,272,369.50  

05419202  
CONSORCIO INCO CG 11-01099, Construccion de la reposicion de 
redes de alcantarillado sanitario, rees de acueducto  23,663,053.50  

05419202  JBC CONSTRUCTORES LTDA CP 16L00580  42,992,541.52  

05419203  

CONTRATO 279 DE 2011 R PICO INGENIEROS SAS CP 11-00553 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUR ORIENTAL 
LOS LLANITOS GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  13,719,055.20  

05419203  CONECTA INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA CG 11-01206  3,598,281.70  

05419204  
CONVENIO NO 162 CONTRATO 154 DE2011 CG 11-00914 R PICO 
INGENIEROS SAS LLANO GRANDE  3,717,252.00  

05419204  
SISTEMA DE ALCANTARILLADO,ASEO Y AGUA NATURAL SAS SAYAN 
CG 11-00591  5,800,000.00  

05419205  

CONTRATO 182 -2011 RPICO INGENIEROS SAS CP 1100549 
ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA REPOSICION DE 
REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA  10,000,000.00  

05419205  
TECTONICA DISEñO Y ESTRUCTURAS SAS CG 13L00090 RESERVA 
2012  23,427,804.00  

05419206  
CONECTA INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA CG 11-01206 
INTERVENTORIA 005 DE 2009  3,598,281.70  

05419206  

CONTRATO CONSORCIO MOGOTES CP11-00487 CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 2 ENTRE CRA 7 Y CRA 8 ENTRE 
CALL 2 Y QUEBRADA LA ESPERANZA  27,291,683.00  

05419207  

SERGIO ALONSO ANDRADE CG 11-01153, INTERVENTORIA PARA 
LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNGIA DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO  15,196,663.00  

05419207  

LEGO CONSTRUCCIONES SAS DENNIS SMITH ALVAREZ CP11-
0000532 CONSTRUCCION INTERCEPTOR SANITARIO LLANITO-
CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER  135,712,778.00  

05419208  
CONVENIO 005 DE 2009 CONTRATO 111 DE 2010 MAURICIO 
ALBERTO SANTOS REY CG 11-01129  94,280,274.00  

05419208  

JORGE LEONARDO BASTO CP 1100631 INTERVENTORIA TECNICA 
DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO LLANITO-
CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE GIRON -SANTANDER  13,503,444.00  

05419209  
CONVENIO 021 DE 2011 MAURICIO ALBERTO SANTOS REY CG 11-
00944  2,490,985.50  

05419209  

CONTRATO 222-12 JBC CONSTRUCTORES LTDA CP 12L00257 
RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS OBRAS DE 
ALCANTARILLADO PARA LA PREVENCION DE A EROSION Y 60,641,094.61  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 32 de 49 

MITIGACION DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL FENOMENO 
DEL LA NIñA EN EL MUNICIPIO DEL PLAYON DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER  

05419210  
INGENIERO ALEXANDRO VERGEL CORREDOR CONTRATO 
INTERVENTORIA 300-13CP 1400221 14A00438  20,665,346.35  

05419210  

Contrato 223-12 CONCOLSERVIS LTDA CP 12L00258 
INTERVENTORIA PARA LA RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE 
LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA LA PREVENCION DE LA 
EROSION Y MITIGACION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO 
PARA LA PREVENCION DE LA EROSION Y MITIGACION DE LOS 
IMPACTOS GENERADOS POR EL FENOMENO DE LA NIñA EN EL 
MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER  26,687,781.68  

05419211  
INGENIERO ALEXANDRO VERGEL CORREDOR CONTRATO 
INTERVENTORIA 300-13CP 1400221 14A00438  2,000,000.00  

05419211  CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES CP 15L00242  4,509,999.57  

05419212  

CONTRATO CONSORCIO REDES CANTAGALLO CP11--00742 
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL PLANTA 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  201,686,235.47  

05419212  L.C.R INGENIERIA Y TRANSPORTES CG 15L00242  7,098,939.02  

05419213  
CONSORCIO CONSTRUESTRUCTURAS CG15A00130 PAGO TOTAL 
FACTURA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO  26,707,034.90  

05419213  OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS CG 15L00639  4,001,512.00  

05419214  NESCO LTDA  5,009,400.00  

05419214  GESTION & OBRAS SAS CG 15L00942  6,290,164.40  

05419215  UNION TEMPORAL SAN LUIS CG 15L00931  11,216,947.00  

05419215  
REFORESTACION CONTRATO 269-11 R PICO INGENIEROS SAS CP 
11003418 REFORESRACION 0.35 HECTAREAS  757,000.00  

 
Así mismo, la entidad registró Recursos de capital por este mismo valor, que, 
al no ser recaudado ni ejecutado durante la vigencia, se convierte en Pasivos 
exigibles para la siguiente.      
 
CAUSA: 
Falta de gestión para recaudar los recursos de capital aprobados. 
Debilidades en los procesos administrativos y de planeación. 
Poca efectividad y planeación en la ejecución oportuna de los recursos.   
 
EFECTO: 
Disminución de la liquidez. El no recaudo afecta el cumplimiento de las metas 
de los planes programas y proyectos. 
Incumplimiento en las metas pactadas e insatisfacción de los usuarios en 
perjuicio de la inversión para la prestación de los servicios públicos. Por lo 
anterior, el equipo auditor configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
PRETENSIÒN: 
“El déficit que se muestra, obedece a la misma situación presupuestal citada 
anteriormente, es decir, corresponde a convenios suscritos por la empresa durante la 
vigencia 2021, no recurrentes en cada una de las vigencias.  Estos convenios se 
suscriben con una destinación específica y no pueden ser destinados para otro fin 
diferente para el cual fue creado y los recaudos ingresan a la entidad de la forma en 
la cual fueron pactados y que aún se encuentran en ejecución.    
De acuerdo a la información descrita, se solicita respetuosamente desvirtuar la 
presente observación en consideración al cumplimiento de la normatividad anotada 
anteriormente, en virtud de que se apropiaron los recursos propios y se adicionaron y 
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comprometieron los recursos por convenios suscritos atendiendo el ejercicio y la 
normatividad presupuestal establecido para este fin.”  
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos por el sujeto de control y con 
fundamento en las verificaciones realizadas por el ente de control se concluye 
que bien al final del periodo 2021 no se consiguió una situación presupuestal 
de equilibrio o de superávit, está no tiene efectos negativos en el siguiente 
periodo, ni pone en riesgo la estabilidad de las finanzas de la empresa, en 
tanto que, cabe enfatizar este resultado deficitario esta influenciado por el no 
desembolso de la totalidad de los recursos provenientes de los convenios 
suscritos con el Municipio de Piedecuesta y la Gobernación de Santander, 
frente al cual el equipo auditor pudo encontrar que para su ejecución en cuanto 
a la entrega de los dineros la Gobernación de Santander los giraría a través 
de una serie de pagos mensuales hasta completar el 90% del valor de contrato, 
quedando un 10% faltante para el acta de recibo final del mismo; por lo tanto. 
la Piedecuestana no requiere de la implementación de medidas de 
racionalización del gasto para el pago en el siguiente periodo fiscal de los 
compromisos y obligaciones derivados de estos, ya que los recursos 
requeridos para el efecto están garantizados. Por lo anterior se DESVIRTÚA 
la observación Administrativa 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.8 . FENECIMIENTO DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR, 
CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019 Y QUE NO FUERON 
CANCELADAS DURANTE LA VIGENCIA 2020, LAS CUALES FUERON 
CONSTITUIDAS COMO VIGENCIAS EXPIRADAS PARA LA VIGENCIA 
2021. 

 
CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996 articulo 4 Principio de Anualidad y Decreto 4836 del 2021 
y “artículo 113 del Decreto 115. 

 
CONDICIÓN: 
Al cierre de la vigencia 2019 y 2020 se constituyeron cuentas por pagar y 
reservas presupuestales para cancelar durante las vigencias 2020 y 2021 
respectivamente. 
 
Según el plan de mejoramiento, no se ha avanzado en las actividades de 
mejora de este hallazgo, toda vez que la fecha del contrato de adecuación de 
la planta de la colina continúa suspendido y por lo anterior no se puede hacer 
el desembolso de los recursos, cancelar la reserva, ni establecer una 
programación de pago. Además, en la actualidad la audiencia de 
incumplimiento se encuentra suspendida mientras se resuelve una solicitud 
presentada por el consorcio XIVANNEX de Restablecimiento económico del 
contrato, la cual está en proceso de estudio por parte del Comité de 
Reclamaciones contractuales creado mediante Resolución No. 170 de 2022 
emanado de la entidad, Como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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ACTO ADMINISTRATIVO VALOR TOTAL RESERVAS 
PRESUPUESTALES 2019 

VALOR  RESERVAS  
PRESUPUESTALES CANCELADAS 

EN 2020 

  

007 del 03 de enero 
2020 

 
$2,717,984,968.83 

 
$1,810,225,632.83 

 

 

 
ACTO ADMINISTRATIVO 007 

Reservas Presupuestales 2019 
FUENTE RESERVA 

CONSTITUIDA 
PAGO POR EJECUTAR 

ACUEDUCTO $1,050,099,226.63 $     155,781,694.63 $                894,317,532.00 

ALCANTARILLAD
O 

$1,629,728,211.59   $1,616,286,407.59 $                   
13,441,804.00 

ASEO        38,157,530.61 $       38,157,530.61 0 

TOTAL $2,717,984,968.83 $  1,810,225,632.83 $                907,759,336.00 

 
RUBRO 

PRESUPUEST
AL 

DESCRIPCIÓN FUENT 
E 

RESERVAS 
PRESUPUES

TALS 
RESERVAS 

DEFINTIVAS 
TOTAL 
PAGOS 

RESERVAS 
 POR 

EJECUTAR 
MOTIVO 
POR NO 
PAGO 

   
    
   
RP.05419001.0

00 1  

   
 CP19A00656-UT TANQUE 
PIEDECUESTA – CD 
19ª00396, CONVENIO 
INTERADMINISTRATIV O 
780 DE 2019  

   
   
     
   
CVAC  

   
   
 
   
   

80,000,000  

   
   
    
   
80,000,000  

   
   
   
   

  

   
    
   
80,000,000  

   
   
     
contrato se 

encontr
aba 
suspen
dido  

   
   
   
RP.05419001.0

00 2  

CP19A01137 – PEREZ 
GARCIA JOHANN JAIR  
- CD 19ª00733, ADICIONAL 
EN VALOR Y          PLAZOAL 
CONTRATO   NO   148  
2019 .  

   
   
   
   
CVAC  

   
   
   
   

11,589,149  

   
   
   
   
11,589,149  

   
   
   

  
-  

   
   
   
11,589,149  

   
   
  contrato se 
encontraba 
suspendido-  

   
   
   
   
     
   
   
    
     
RP.05419001.0

00 3  

CP19A01138-UT TANQUE 
PIEDECUESTA – CD 
19ª00734, ADICIONAL EN 
PLAZO Y VALOR AL 
CONTRATO DE OBRA NO     
153     DE     2019 
CONSTRUCCION  DE 
UNTANQUEDE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN 
CONCRETO REFORZADO 
PARA EL SECTORSUR-  
OCCIDENTALDEL  
AREA                            DE  
PRESTACIONDEL 
SERVICIO (APS) DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTA 
E.S.P, UBICADO       ENEL 
BARRIO VILLAS DEL 
ROSARIODEL  
MUNICIPIODE  
PIEDECUESTA- 
SANTANDER  

   
   
   
   
   
     
   
   
    
  VAC  

   
   
   
   
   
  
   
   
   
   

800,072,301   

   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
800,072,301. 

   

   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   

  
-  

   
   
   
   
   
     
   
    
   

800,072,301    

   
   
   
   
   
     
       
   
  contrato se 

encontr
aba 
suspend
ido-  

   
   
   
   
RP.05419101.0

00 2  

      
CP19L01185 – MARVAL  
S.A. – CD 19L00682, 
CONSTRUCCION  DE 
REDES MATRICES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL…  

   
   
    
   
CONV  

   
   
    
   

245,633,894.  
   

   
   
    
   
245,633,894  

   

   
   
    
   
232,192,090.  

   

   
   
    
   
      13,441,804  

   
   
    
   

contrato en 
ejecución  

VALOR TOTALRESERVAS 
PRESUPUESTALES 2020 

VALOR TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES CANCELADAS EN 
2021 A LA FECHA DE LA AUDITORIA 

$2.122.488.167 $1.197.881.890 
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La situación anterior, se presenta por debilidades en los procesos 
administrativos y de planeación, asociados a la ejecución de contratos y por 
deficiencias en la labor de supervisión e inadecuado canales de comunicación 
entre las áreas responsables de su control. 
 
CAUSA: 
Desarrollar herramientas de planeación, seguimiento y control que conlleve a 
la oportuna entrega de los proyectos para beneficios comprometidos y no 
ejecutados por largos periodos de tiempo, que imperen su inversión en otros 
proyectos. 

 
Falta de control en Tesorería de la entidad para realizar una programación de 
pagos y cancelar los compromisos que ya se cumplieron. 

 
EFECTO: 
Lo anterior conlleva a que no haya oportunidad en la entrega de los proyectos 
para beneficio de la comunidad y se tenga en el presupuesto rubros 
comprometidos y no ejecutados por largos periodos de tiempo que impiden su 

inversión en otros proyectos. 
  
Expiración de las cuentas, las deficiencias en la planeación y en el control de 
los procesos de contratación por parte de la administración conlleva al 
incumplimiento del principio de anualidad para la suscripción de los contratos 
y los productos y/o servicios se reciban en la siguiente vigencia fiscal. Riesgo 
que generar demandas en contra de la entidad. Por lo señalado anterior mente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Se acepta la observación número 8 y se suscribirá el correspondiente plan de 
mejoramiento.” 
 

CONCLUSION DEN EQUIPO AUDITOR: 
 
Evaluada la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor convalida como 
hallazgo administrativo para que se proceda a plantear en el plan de 
mejoramiento las acciones correctivas. 
 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Sonia Torres Contramaestre-  Presupuesto X         

Cuantía:   

       

HALLAZGOS DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 
Sin observaciones 
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HALLAZGOS GESTION CONTRACTUAL  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 09.  CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA POR LA OBLIGACION DE RENDIR DE 
MANERA COMPLETA LA CUENTA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
POR LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2021, EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SIA 
OBSERVA. 
  
CRITERIO: 
 Resolución Nro. 00858 art. 3-10-12 y 13 del 26 de diciembre de 2.016, de la 
Contraloría General de Santander. Por medio de la cual se establece la 
rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones.  
  
CONDICIÓN: 
Una vez revisados los Contratos de Suministros 004 y 033 de 2021, esta 
auditoria pudo encontrar que dentro de los informes de supervisión y informes 
del contratista no se anexaron copia de las facturas correspondiente a la 
compra de combustible, debido a esto se requirió a la entidad mediante 
Requerimiento numero 004 donde se solicito a la entidad “Copia de las 
facturas que permitan soportar los pagos realizados al contratista 
TRANSPORTE PIEDECUESTA S.A. durante la ejecución de los contratos 004 
y 133 del año 2021”; mediate respuesta emitida por la entidad se allegaron a 
la Contraloría General de Santander 09 facturas del contrato 004 de 2021 y 04 
facturas del contrato 133 de 2021. 
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IMÁGENES TOMADAS DEL INFORME DE SUPERVISION NUMREO 01 CONTRATO 004. 
 Así mismo no se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA los estudios 
previos de los procesos contractuales de los contratos 128, 004 y 133 de la 
vigencia 2021. 

 

 
 
IMÁGENES TOMAS DEL CONTRATO 128 DE 2021 EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA. 
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IMÁGENES TOMAS DEL CONTRATO 133 DE 2021 EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA 
 

 
IMÁGENES TOMAS DEL CONTRATO 004 DE 2021 EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA. 
  
  
CAUSA: 
Falta de organización al interior de la entidad para la publicación oportuna y 
completa de la información requerida por la Contraloría General de Santander 
a través de sus plataformas electrónicas como SIA OBSERVA. 
  
EFECTO: 
 La Misión de la función pública de la Contraloría General de Santander, toda 
vez que no le permite cumplir con su deber legal de ejercer el control fiscal al 
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patrimonio de la ESP PIEDECUESTANA, buscando la correcta utilización de 
los recursos públicos o su resarcimiento y la protección del medio ambiente, 
con la participación ciudadana en procura de contribuir al desarrollo sostenible 
y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 
 
“La empresa Piedecuestana de servicios públicos, por su naturaleza está sometida 
en materia contractual al régimen especial, aplicando sus procesos conforme a lo 
establecido en el manual de contratación (Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de 2015 
y sus modificatorios), observando que la plataforma SIA OBSERVA, está diseñada 
para este régimen y predeterminada para el cargue o publicación de algunos 
documentos en las respectivas etapas contractuales” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
De acuerdo a la respuesta allegada a la Contraloría General de Santander por 
parte del sujeto de control, este grupo auditor considera desvirtuada la 
incidencia sancionatoria configurando esta observación como un hallazgo 
administrativo. 
 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Gabriel Abril Rojas - Gerente X         

Cuantía:   

       

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA No. 010. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2019 Y 2020.  

 
CRITERIO:   
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General De Santander.  
   
CONDICION:  
En el año 2022 fue efectuado el proceso auditor de la vigencia 2021, en el cual 
fue evaluado el plan de mejoramiento de las vigencias 2019 y 2020 acorde al 
informe definitivo No. 0126 del 16 de diciembre de 2021.  
   
Aprobado el plan de mejoramiento por el equipo auditor con fechas de 
terminación de metas 30-06-2022, se procedió a evaluar su cumplimiento junto 
con los soportes allegados y lo evidenciado en el desarrollo del proceso 
auditor, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. 
“ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander 
evaluará el cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso 
ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado 
del ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando 
no cumple, uno (1) cuando cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple.  
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Se relacionan los hallazgos que fueron calificados con cero.   
   

No. Hallazgo  Cumple  No cumple  
2 ,3,7,8,10,18,21                   X  

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

   
En la revisión y calificación de los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 52.38 – Inefectivo, se observa que existen 
debilidades de mecanismos de seguimiento y control.  
   
CAUSA:   
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control   
   
EFECTO:   
Posibles sanciones para la entidad.   
   
Por lo anterior, se configura una observación de tipo administrativa con 
incidencia sancionatoria.   
 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Gabriel Abril Rojas – Gerente X        X 

Cuantía:   

       
  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRADICCION: “De la presente observación se solicita muy amablemente se 
reconsidere la valoración reportada en el numeral 7.2. 
 

 
 
Respecto de la efectividad del plan de mejoramiento con corte a seis (6) de junio del 
2022 que contenía 21 hallazgos a los cuales la Oficina de Control Interno y de Gestión 
realizo el respectivo seguimiento de las acciones adelantadas del plan de 
mejoramiento suscrito. 
 
En tal sentido la Oficina de Control Interno se permite manifestar y presentar para su 
valoración la totalidad de los soportes aportados y de manera especial de los 
hallazgos 13, 14 y 16 donde se aportan la totalidad de las pruebas que demuestran 
la efectividad y cumplimiento de las acciones suscritas.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En cuanto a la observación 13 del plan de mejoramiento, se pudo observar 
que la entidad, si hizo un mejor manejo al suministro de combustible, toda vez 
que el número de vehículos aumento y la cantidad de galones consumidos 
bajo,, por lo cual se deja como superado este ítem dentro del plan de 
mejoramiento. 
 
En cuanto a la observación 14 efectivamente se observa una mejor ejecución 
en cuanto a la supervisión de los contratos, por lo cual se procede a calificar 
éste hallazgo en el plan de mejoramiento, como superado.   
 
En cuanto a la observación 16, se acepta la respuesta, por lo cual se procede 
a calificar éste hallazgo en el plan de mejoramiento, como superado.   
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 66.7 

PARCIALES 66.67 66.67 

 
CUMPLIMIENTO 

 (Eficacia) 
 20% 

EFECTIVIDAD 
 80% 

 

Presuntos Responsables 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Gabriel Abril Rojas – Gerente X         

Cuantía:   

       

CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS  

 

CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

TIPO HALLAZGO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía Pág  

  A D P F S 

1 
 
X  

        
DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES 
BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2021. 

  17 

 2 X         

CUENTAS BANCARIAS POR DEPURAR 
POR LA EXISTENCIA DE CONVENIOS 
POR LIQUIDAR DE VIGENCIAS 
ANTERIORES.  

  18 

3 X     

FALTA DE DEPURACION CONTABLE O 
LEGALIZACION DE CUENTAS DEL 
ACTIVO Y DEL PASIVO 

 19 

4 X         
DEFICIENCIAS EN MÉTODO DE 
DEPRECIACIÓN.   21 

5 X     
EL 43% DE LA CARTERA SUPERA LOS 
360 DIAS 

 22 

6      

DEFICIENCIA EN LOS PRINCIPIOS DE 
PLANEACION PRESUPUESTAL Y 
PROGRAMACION INTEGRAL  

                       DESVIRTUADA 

 28 
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7      
DURANTE LA VIGENCIA 2021 SE PRESENTÓ 
DÉFICIT PRESUPUESTAL 
                       DESVIRTUADA 

 30 

8 X     

FENECIMIENTO DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR, 
CONSTITUIDAS ALCIERRE DE LA VIGENCIAS 
2019 SIN CANCELAR EN LA VIGENCIA 2020 Y 
CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIAS 
EXPIRADAS VIGENCIAS 2021. 

 33 

9 X        

OBSERVACION 015 ADMINISTRATIVA  POR LA 
OBLIGACION DE RENDIR DE MANERA 
COMPLETA LA CUENTA DE LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN LA 
VIGENCIA 2021, EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SIA OBSERVA. 
     DESVIRTUADA SANCIONATORIA 

  35 

10 X    X 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2018 Y 2020  39 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de  Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2.   FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 
originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un 
proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha 
de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional:  szarate@contraloriasantander.gov.co .,a su vez en medio físico 
a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al 
plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

 

  
 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 

NIT Sujeto  
Sin puntos 

Nombre Sujeto Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo Descripción del beneficio 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS EN UN 100%. 

Desarrollar herramientas 
de planeación 
seguimientos y control a 
la ejecucion presupuestal 
a traves de reuniones 
trimestrales del comité 
financiero . Cualificable 

Realizar las respectivas 
correcciones necesarias 
para mejorar el buen 
funcionamiento de la 
entidad 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

NO CONTÓ CON 
PRESUPUESTO PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
VIGENCIAS 2019-2020. 

se implementará y se 
incluira en el presupuesto 
de la vigencia 2022 el 
rubro participación 
ciudadana. Cualificable 

Realizar las respectivas 
correcciones necesarias 
para mejorar el buen 
funcionamiento de la 
entidad 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

EJECUTADO POR EL 
RUBRO DE 
INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES 
VIGENCIAS 2019 Y 
2020 DE LO QUE SE 
PRESUME QUE LOS 
FUNCIONARIOS NO 
ESTÁN HACIENDO USO 
DE SU LEGÍTIMO 
DERECHO AL 
DESCANSO 

Implementación de 
estrategias para la 
programación que 
permita el disfrute de las 
vacaciones a partir de la 
vigencia 2022. Cualificable 

Realizar las respectivas 
correcciones necesarias 
para mejorar el buen 
funcionamiento de la 
entidad 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CONTRATOS NO 
PUBLICADOS SIA 
OBSERVA Y SECOP 
2019. 

Cargue oportuno de 
documentos de los 
procesos contractuales 
referidos en coordinación 
con los respectivos 
supervisores de los 
contratos dejando la 
evidencia en las 
plataformas Cualificable 

LA ciudadania en general y 
los organos de control 
podran revisar la totlidad de 
los procesos contractuales 
celebrados por la entidad 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE 
OBLIGACIONES DEL SIA 
OBSERVA-RENDICION 
DE LA CONTRATACION. 
2019-2020. 

Realizar reuniones 
mensuales con los 
responsables de la 
supervisión de los 
procesos contractuales 
referidos y cargar los 
respectivos documentos 
garantizando el principio 
de publicidad y dando 
cumplimiento al Acuerdo 
de Junta Directiva No. 
015 de 2019 (Manual de 
supervisión e 
interventoría). Cualificable 

Se verifica el estado actual 
de la ejecucin de los 
contratos y se previene 
cualquier eventualidad. 
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804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA 
SUPERVISION DE 
CONTRATOS VIGENCIA 
2019 (025-049-068) 
VIGENCIA 2020 (006-
029-075-085-088-092- 
098 – 117-138) 

implementación del 
proceso de control por 
parte de la supervisión en 
los contratos celebrados 
con la entidad a traves de 
las siguientes acciones 
previas:1. Actualización 
del formato INFORME DE 
SUPERVISION GPI-
SG.CDR01-103.F49 el cual 
está provisto 
actualmente para una 
clase específica de 
contratos. 2. 
Diligenciamiento del 
presente informe en el 
que se evidencie la 
información pertinente 
para ejercer el control y 
seguimiento minucioso a 
la ejecucion y avances del 
contrato. (Tipo de 
contrato información 
general del contrato 
relación de actas y avance 
del contrato actividades 
ejecutadas en el período 
control de pagos y control 
de pólizas). Cualificable 

al estos contratos estar ya 
liquidados se procede a 
finalizar esta observacion, 
toda vez que el hallazgo 13 
hace referencia a esta 
mismo hallazgo. 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ARMONIZAR LAS 
POLITICAS CONTABLES 
CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN 
APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NICPS. 

1. Revisión y 
Actualización de políticas 
contables y de cartera.2. 
Ampliación de las 
revelaciones al detalle de 
conformidad con el 
marco normativo. Cualificable 

 Se ampliaron las 
revelaciones en las notas 
a los Estados Financieros 
al cierre de diciembre 
2021  

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CUENTAS POR COBRAR 
CODIGO CONTABLE 13 
– CARTERA SIN 
DEPURACION 
CONTABLE 

1. Ampliación de la fecha 
límite de pago de la 
facturación. 2. 
Ampliación de medios de 
pago electrónicos.3. 
Habilitación de pagos en 
línea sin tener en cuenta 
el estado de morosidad.4. 
Permitir abonos de 
facturas a traves de pagos 
electrónicos.5. Recepción 
de abonos o pagos 
parciales de obligaciones 
en mora sin importar el 
monto y el número de 
pagos en el período. 6. 
Autorización de 
transferencias 
electrónicas para pagos 
totales de deuda o 
acuerdos de pago.7. 
Rebaja de intereses por 
pago total o parcial. 8. 
Reactivación de cortes y 
suspención a morosos. Cualificable 

Revisiòn de estados 
contables mas reales 

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

BAJA GESTION DE 
RECAUDO  
CONTROL  
SEGUIMIENTO Y 
DETERIORO DE 
LAS CUENTAS POR 
COBRAR. 

1. Desarrollar un informe 
de gestión trimestral en 
donde se especifica las 
acciones realizadas para 
el cobro de la cartera 
morosa mediante el 
procedimiento de cobro 
persuasivo y coactivo.2. 
Aplicar mediante la 
estrategia de publicidad 
respecto a los descuentos 
de intereses establecidos 
en la Ley 2155-20213. 
Enviar oficios persuasivos 
a contribuyentes que 
presenten mora en el 
pago.  Cualificable 

Estados financieros mas 
depurados  
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804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CUENTAS DEL PASIVO -
OBLIGACIONES 
FISCALES PENDIENTES 
DE DEPURACIÓN 
CONTABLE- CODIGO 
CONTABLE 270104 

se hara  la 
reclacificación del saldo 
de obligaciones fiscales 
a administrativas.  Cualificable 

Estados financieros mas 
depurados  

804005441 4 

piedecuestana 
de servicios 
publicos 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA FORTALECER EL 
ROL DE CONTROL 
INTERNO EN TEMAS 
COMO 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
BÁSICOS DE LA 
ENTIDAD EN TIEMPO 
REAL Y EN LA PRÁCTICA 
PREVIA EN LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ENTIDAD. 

1. En los casos que 
proceda notificar a 
control interno 
disciplinario el 
incumplimiento en los 
plazos y acciones que 
integran los planes de 
mejoramiento suscritos 
por las dependencias.2. 
Dar cumplimiento a los 
programas anuales de 
auditoria y seguimientos 
a la ejecución de las 
acciones de los planes de 
mejoramiento suscritos 
en cada vigencia. Cualificable 

Fortalecimiento del control 
interno  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Por el período terminado a 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020 

  
A 31 de Diciembre 

  de  2021 
A 31 de Diciembre 

 de 2020 

ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes al efectivo 14.237.063.230 7.144.711.846 

Inversiones 0 0 

Cuentas por cobrar 10.097.039.785 4.886.474.371 

Inventarios 50.533.697 99.904.082 

Otros Derechos y Garantias 2.249.717.195 2.294.339.826 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.634.353.907 14.425.430.125 

Cuentas por cobrar 1.299.147.943 8.114.444.222 

Propiedades planta y Equipo 135.162.714.347 124.751.620.546 
Otros Derechos y Garantias 1.808.000.321 829.635.393 

Intangibles 117.321.736 209.878.055 

Activo por impuesto diferido  154.735.817 166.539.454 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 138.541.920.164 134.072.117.670 

TOTAL ACTIVO 165.176.274.071 148.497.547.795 

    
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE   

Prestamos por pagar 9.020.468.726 12.134.953.774 

Cuentas por pagar 1.965.554.419 1.524.246.386 

Impuestos contribuciones y tasas 2.870.095.545 4.167.749.675 

Beneficios a Empleados 689.492.930 526.334.530 

Provisiones 0 0 

Otros pasivos 0 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.545.611.620 18.353.284.366 

PASIVO NO CORRIENTE   

Prestamos por pagar 12.646.615.378 14.620.990.644 

Cuentas por pagar 2.238.671.875 1.419.394.701 

Provisiones 4.695.523.254 5.613.825.012 

Otros pasivos 46.654.452.948 30.264.039.439 

Pasivo por impuesto diferido 0 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 66.235.263.457 51.918.249.796 

TOTAL PASIVO 80.780.875.077 70.271.534.161 

    
Capital Fiscal 37.081.361.213 37.081.361.213 
Utilidad del Ejercicio 5.984.983.667 3.763.937.955 
Resultado de Ejercicios Anteriores 6.706.372.799 2.942.434.844 

Impactos por Transición al Nuevo Marco 

de Regulación 
34.622.681.315 34.438.279.622 

TOTAL PATRIMONIO 84.395.398.994 78.226.013.633 

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 
165.176.274.071 148.497.547.795 

      

     
GABRIEL ABRIL ROJAS          MYRIAM QUINTERO ROJAS 

Gerente    Director Adm-Fi   

  T.P 41310-T  
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PRESUPUESTO 

 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 
anterior (2020) 

Valor año actual 
(2021) 

Comparación  
 horizontal % 

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y 
TESOREEIA  40,235,841,473   72,442,855,246   32,207,013,773.  80.05% 

PRESUPUESTO RECAUDADO 36,122,452,023   51,906,400,590   15,783,948,567.0 43.70% 

SALDO POR RECAUDAR (4,113,389,450) 20,536,454,656 -16,423,065,206. 399.26% 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADOS  30,213,780,035   45,823,034,710   15,609,254,675.00  51.66% 

VENTA DE SERVICIOS ACUEDUCTO  14,130,572,121   18,640,123,398   4,509,551,277.00  31.91% 
VENTA DE SERVICIOS 
ALCANTARILLADO  10,239,382,776   14,634,871,078   4,395,488,302.00  42.93% 

VENTA DE SERVICIOS DE ASEO  5,045,974,671   7,124,468,633   2,078,493,962.00  41.19% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  797,850,466   10,939,660,017   10,141,809,551.00  1271.14% 
TRANSFERENCIAS Y APORTES 
APROBADOS  2,970,637,121   3,147,559,128   176,922,007.00  5.96% 

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 2,938,034,866   2,935,806,752  -2,228,114.00  -0.08% 

GASTOS   -     
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y 
TESORERIA  40,235,841,473   72,442,855,246   32,207,013,773.00  80.05% 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 34,645,309,278   67,057,830,765   32,412,521,487.00  93.56% 

SALDO POR COMPROMETER (5,590,532,195) (5,385,024,481) 205,507,714.00  -3.68% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 12,996,339,564   14,233,980,018   1,237,640,454.00  9.52% 

GASTOS DE PERSONAL  6,070,617,441   7,044,736,610   974,119,169.00  16.05% 

GASTOS GENERALES APROBADOS  46,777,656,413   6,528,761,214  -40,248,895,199.00  -86.04% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION APROBADOS  664,746,730   660,482,193  -4,264,537.00  -0.64% 

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA  2,874,952,071   4,115,036,827   1,240,084,756.00  43.13% 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION APROBADOS  18,774,017,642   48,708,813,919   29,934,796,277  159.45% 

   -     

 


