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Bucaramanga, diciembre 14 de 2022 
 
 
Doctor: 
LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL  
Gerente 
E.I.C.E. - APC ACUASAN  
SAN GIL – SANTANDER  
 
Asunto: comunicación Informe Final Auditoría De Procedimiento Especial De 

revisión De Cuenta Para Fenecimiento, N°0117 diciembre 14 Del 2022, 

Vigencia 2021. 
 
Sujeto de control:        E.I.C.E -APC ACUASAN  
 
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 Auditoría De Procedimiento Especial De revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento, N°0117 diciembre 14 Del 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: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR 
Correo institucional: mlopez@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR – Líder de Auditoría 
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CIUDAD Y FECHA:                      Bucaramanga, diciembre 14 de 2022 
NODO:    GUANENTINO  
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO “ACUASAN” 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL  
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO “ACUASAN”, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS FRANCISCO 

RUIZ CEDIEL GERENTE de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO “ACUASAN” de la vigencia fiscal 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO “ACUASAN” 

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralora General de Santander (E) 

 
 

 
Proyectó:  MYRIAN LOPEZ VILLAMZIAR Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 14 de 2022 
 
 
Doctor: 
LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL  
Gerente 
ESP ACUASAN  
SAN GIL – SANTANDER  
 
Asunto: Informe Final de Auditoria de Procedimiento Especial de 

Revisión de cuenta para Fenecimiento N°0117 diciembre 14 de 2022, 

vigencia 2021. 
 
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 ACUASAN, por la vigencia 2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio 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 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a ACUASAN, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN 
GIL -ACUASAN E.I.C.E - E.S.P, tiene por objeto social principal, la prestación 
y regulación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo en el Municipio de San Gil y en cualquier otro municipio del territorio 
nacional, las actividades complementarias de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los términos consagrados 
en la Ley 142 de 1994, bajo su propia responsabilidad y con el fin de cumplir 
su objeto principal, la empresa podrá a través de un operador calificado o 
mediante subcontratación realizar todas las actividades necesarias o 
convenientes destinados a lograr la organizaci6n que le permita atender la 
prestación de los servicios públicos que estarán a su cargo 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL -
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ACUASAN E.I.C.E - E.S.P, que comprenden Estado de Situación Financiera, 
el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio 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 las cifras de conformidad con el marco de información 
financiera, incorporadas al régimen de contabilidad pública (RCP) 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones + las imposibilidades alcanzaron los 
$2.584.860.478, el 4,15% del total de activos ($62.313.940.252), es decir, 
estas incorrecciones no son materiales y tienen un efecto generalizado en los 
estados financieros.  
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 
                               

2.584.860.478  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades del 
Pasivo y del Patrimonio 

                                

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 4,15% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y 
del Patrimonio 

 

 
Siendo de ellos los casos más representativos: 

 
• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip. 

• Deficiencias en el control, monitoreo y seguimiento por parte de control 

interno de la entidad al plan de mejoramiento  

 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, 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 
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indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal 

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

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

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

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa  
 

Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el decreto 115 de 1996 y demás 
normas complementarias.  

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de las incorrecciones más las imposibilidades en la vigencia 2021 
del total del ingreso registra $1.953.730.506 que corresponde al 9.88% del 
total de los ingresos y en el gasto las incorreciones más las imposibilidades 
alcanzaron $1.896.001.012 que corresponden al 10.86% del total del 
presupuesto. Estas incorreciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto. 
. 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los 
Rubros del Ingresos 

                  1.953.730.506  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los 
Rubros de Gastos 

                  1.896.001.012  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los 
Rubros de Ingresos 

9,88% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los 
Rubros de Gastos 

10,86% 

Fuente matriz 45  
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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  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es favorable de acuerdo con 
lo establecido en el papel de trabajo del proceso auditor RECF-45B-02 PT 
evaluación de la gestión fiscal. 
 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 87,7% 88,5% 52,9% 19,0% Favorable 

   
3.1. Fundamento del concepto 

 
El fundamento en materia contractual proviene del análisis realizado a la 
muestra contractual en la cual se logró evidenciar posible omisión a los 
deberes del supervisor por la inobservancia de este en la ejecución del 
contrato 58-2021. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
INVERSION DEL GASTO:  
 
En cuanto a la gestión contractual de la E.S.P. ACUASAN EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  DE SAN GIL en la vigencia 2021, 
se llevó a cabo por parte del equipo auditor la verificación las etapas 
precontractuales, contractual y postcontractual de la muestra seleccionadas 
para la vigencia, así mismo se procedió a revisar la ejecución contractual con 
el fin de verificar que se encontrara la suficiente evidencia con la cual se pueda 
concluir que se realizó una correcta ejecución contractual.  
 
Durante la revisión contractual se evidencio que existían contratos que 
sobrepasaban la vigencia 2021, así mismo que estos tenían vigencias futuras, 
dichos contratos fueron revisada su ejecución hasta el 31 de diciembre del 
2021, fecha límite de la vigencia la cual está siendo auditada por la presente 
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auditoria, estos contratos son los siguientes: No.77, No.78 y No.109, contratos 
los cuales se deberán revisar en la próxima auditoria con el fin de verificar la 
correcta ejecución en la vigencia 2022 y su respectiva liquidación.  
 
PRESUPUESTO 

 
Elaboración, presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos:  
 
El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 fue presentado y 
aprobado mediante acuerdo de junta Directiva No 012 del 28 de diciembre del 
2020 por valor de $13.136.532.242 y fue liquidado mediante Resolución 
expedida por el gerente No 388 del 31de diciembre del 2020.  
 
Modificaciones al presupuesto: 

 
El presupuesto de ingresos y gastos de ACUASAN para la vigencia 2021 
registro un presupuesto inicial de $13.136.532.242 y sufrió modificaciones por 
valor de $6.468.703.712, para un presupuesto definitivo de $19.605.235.954, 
de los cuales recaudó $19.768.178.175 que corresponde al 100% del total de 
presupuesto. 
 
Ejecución de Ingresos: 
 
El presupuesto definitivo de ingresos fue de $19.605.235.954 de los cuales se 
recaudó el 100%, estos ingresos están compuesto por los ingresos no 
tributarios que fueron de $18.155.279.937, dentro de estos ingresos están la 
venta de bienes y servicios con $13.655.625.094, que representa el 75% del 
total recaudado de los ingresos no tributarios. 
 
Dentro de la venta de bienes y servicios están los ingresos por concepto de 
servicio y acueducto fueron de $5.359.707.061, que corresponden al 39% del 
total de la venta de servicios, los ingresos por concepto de alcantarillado fueron 
de $2.056.079.501 que corresponden al 15% del total de venta de servicios y 
por concepto de aseo $6.239.838.531 que corresponden al 46%. 
 
Otro ingreso significativo dentro de los ingresos no tributarios fueron las 
transferencias corrientes con $4.499.654.843 que representan 25% de los 
ingresos no tributarios.  
 
Los recursos de capital representan el 7% del total de los ingresos y la 
disponibilidad inicial representa el 1% del total de los ingresos.   
 
En la ejecución presupuestal de ingresos se verificó que la administración 
municipal no registra el valor de las cuentas por cobrar que tiene pendientes 
de los diferentes servicios que presta.  
 
Ejecución de gastos 
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El presupuesto inicial de gastos fue de $13.136.532.242, sufrió modificaciones 
por valor de $6.468.703.712, créditos y contra créditos por $2.377.009.631, 
para un presupuesto definitivo de $19.605.235.954, de los cuales se 
comprometieron recursos por valor de $17.459.534.924 que corresponden al 
89% del total del presupuesto de gastos. 
  
El presupuesto de gatos está conformado por los gastos de funcionamiento 
con $6.530.761.303 que representan el 37% del presupuesto de gastos, El 
servicio de la deuda con $78.151.041 que representa el 0,4% y los gastos de 
inversión con $10.768.090.598, que representan 62% del valor comprometido 
de gastos.  
 
La empresa de servicios públicos ACUASAN presta los servicios de acueducto 
alcantarillado y Aseo. 
 
 El presupuesto de gastos de ACUASAN están conformado por los servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo tal como se observa en la tabla:   
 

CONCEPTO  VALOR COMPROMETIDO  
VARIACIÓN % 

ACUEDUCTO  5.376.828.567 31% 

FUNCIONAMIENTO  3.785.881.513 70% 

Personales  2.065.597.911,70 55% 

Adquisición de bienes y Servicios  1.574.725.051,17 42% 

Transferencias Corrientes  8.152.774,00 0% 

Otras Transferencias  137.405.776,00 4% 

SERVICIO DE LA DEUDA  91.702.222,84 2% 

INVERSION  1.499.244.831,77 28% 

 
En la vigencia 2021 realizo convenio con   la alcaldía de San Gil para 
Reforestación, restauración y mantenimiento de zonas de recarga hídrica y 
áridas - Con. 006-2021 Reforestación, aislamiento y mantenimiento por valor 
de$ 353.353.411, los cuales fueron recaudados, pero no se comprometieron 
en la vigencia 2021.  
 
El servicio de acueducto presenta un superávit fiscal por valor de 849.627.401  
 

ALCANTARILLADO  5.764.366.664,85 33% 

FUNCIONAMIENTO  1.579.936.892,86 27% 

Personales  684.644.345,50 43% 

Adquisición de bienes y Servicios  596.217.029,36 38% 

Transferencias Corrientes  3.000.000,00 0% 

Otras Transferencias  296.075.518,00 19% 

SERVICIO DE LA DEUDA  37.871.371,69 1% 

INVERSION  4.146.558.400,30 72% 
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El servicio de alcantarillado presenta un superávit fiscal por valor de 
$1.186.335.406 
 

ASEO  6.318.339.691 36% 

FUNCIONAMIENTO  1.164.942.879,03 18% 

Personales  672.393.622,80 58% 

Venta de Bienes y Servicios  453.457.892,23 39% 

Transferencias Corrientes  2.280.000,00 0% 

Otras Transferencias  36.811.364,00 3% 

SERVICIO DE LA DEUDA  31.109.446,03 0% 

INVERSION  5.122.287.366,25 81% 

 
 El servicio de aseo registro un superávit fiscal por valor de $272.680.444. 
 

 
Reservas presupuestales:  
 
Mediante resolución 386 de diciembre 31 del 2020 se constituyeron las 
reservas presupuestales en la APC ACUASAN por valor de $301.660761, las 
cuales fueron canceladas en su totalidad. 
 
Cuentas por Pagar: 
 
Mediante Resolución 387 del 31 de diciembre del 2020 se constituyeron las 
cuentas por pagar por valor de $1.284.610.835 y quedo un saldo por pagar por 
valor de $3.764.967, que representa el 0.3% del total de cuentas por pagar.  
  
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La E.S.P. ACUASAN 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. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
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Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
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 planificados 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 
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momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en: 
  

• Pago de sanción por corrección de la declaración de renta y 

complementarios. 

•  No contabilización de las transferencias en los estados financieros 

• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip 

• No adiciona las cuentas por cobrar al presupuesto de ingresos 

• No adiciona las cuentas por pagar al presupuesto de gatos  

• La administración presupuesta recursos para sentencias y 

conciliaciones y los contracredita. 

• Posible omisión a los deberes del supervisor por la inobservancia de 

este en la ejecución del contrato 58-2021. 

• Deficiencias en el control, monitoreo y seguimiento por parte de control 

interno de la entidad al plan de mejoramiento  
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 81,8 

PARCIALES 81,82 81,82 

Fuente: Matriz RECF 25-01 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende once (11) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la ACUASAN 
fueron Efectivas de acuerdo con la calificación de 81.8, según se registra en 
el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
cumple con una calificación de 91.54 tal como se observa en la tabla: 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

91,5 0,1 9,15 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

91,5 0,3 27,46 

Calidad (veracidad) 91,5 0,6 54,93 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91,54 

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

79,16 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85,35 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio de 2021 Modificada 
mediante resolución 000 170 de 2 de marzo del 2022, la Contraloría General 
de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la ESP ACUASAN rendida por 
LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL, gerente de la vigencia fiscal 2021, tal como 
se observa en la tabla:  
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

20% 

  

  

  

12,7% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

 

0,0% 0,0% 

Negativa 

 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 0,0% 

  

0,0%  

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
60% 

87,7
% 

88,5
% 

52,9
% 

19,0% Favorable  

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 
52,6
% 

0,0% 
52,9
% 

31,7%  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

75,0
% 

75,0
% 

Con 
salvedades 

 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 
75,0
% 

  

75,0
% 

30,0%  

TOTAL, 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

  

61,7% 
 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

JORGE AUGUSTO 
GONZALEZ PINZON   

 

Profesional 
Especializado  

 

 
DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

Auditor Fiscal   

MYRIAN LOPEZ 
VILLAMIZAR  

Líder Auditoria   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

NIDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA 

 
GUANENTINO   

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

 

 

ANEXO 1:  

RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron Cuatro (4) hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tienen posible incidencia disciplinaria, 1 con 
posible incidencia fiscal. 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.01. PAGO DE SANCION POR CORRECIÓN 
DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 

CRITERIO: 

Artículos 560,580 Par.1. 644,684,685 y 688 del Estatuto Tributario 

CONDICIÓN: 
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El equipo auditor procedió a realizar la revisión del formato 
_202201_f01_agr_certificación de pagos multas, sanciones, e interés,  en el 
que se evidencia que la entidad pagó a la Dirección  Seccional de Impuestos 
y Aduanas, por concepto de sanción por corrección de la declaración del 
impuesto de renta y complementarios del año gravable 2017, formulario 
1113605482923 y presentación virtual No.91000583863501, la suma de 
veinticuatro millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos m/cta 
($24.858.000),de los cuales corresponden a sanción $16.485.000 y a intereses 
de mora $8.373.000, configurándose un posible daño fiscal. 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo y control que permitan 
prevenir la causa o causas de la corrección de la declaración.  

EFECTO: 

Posible detrimento al patrimonio por incurrir en gastos indebidos. 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 

disciplinario y fiscal por un valor de ($24.858.000), para los funcionarios 

encargados de su elaboración y presentación, responsabilidad que 

determinará el órgano competente. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL, Ex 
Gerente 

 X  X  

MERY CECILIA RODRIGUEZ VELANDIA, Ex 
Tesorera General 

 X  X  

DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE, Ex 
Contador 

 X  X  

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

RESPUESTA DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE, Ex Contador: 

Frente a la observación de responsabilidad fiscal formulada en mi contra en 
los términos anteriormente transcritos, debo manifestar que, inicié el ejercicio 
de mi función pública como Contadora Pública de ACUASAN desde el día 02 
de septiembre de 2013, en mi calidad de Contadora Pública de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil- ACUASAN E.I.C.E. E.S.P., en 
respecto a la vigencia fiscal 2017, al momento de ejecutar las funciones 
constitucionales y legales conferidas, no desconocí voluntariamente ningún 
principio constitucional o legal de la misma, y menos aún los de transparencia 
y buena fe, ya que siempre actué con apego a la ley, y en especial, al principio 
de la buena fe, que rige los procederes y actuaciones de todos los servidores 
públicos en Colombia. 
 
1. En primer lugar, debo hacer claridad a la Contraloría General de Santander 

que en relación a la Declaración de Renta presentada ante la DIAN por la 
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vigencia 2017, ésta se realizó por la suscrita en el mes de abril de 2018 

teniendo como base los valores reales de la Contabilidad de la Empresa 

ACUASAN; esta declaración tenía como fecha límite de realización y 

cargue para la entidad, el día 17 de abril de 2018 y cumpliendo con mis 

obligaciones legales, la Declaración de Renta de ACUASAN de la vigencia 

2017 fue presentada el día 16 de abril de 2018 ante la DIAN, reportándose 

de manera virtual y oportuna. 

 

2. Posteriormente, y en razón a necesidad de corrección de la Declaración de 

Renta de la vigencia 2017 de ACUASAN, el día 26 de octubre de 2018 fue 

corregida por cambio en el patrimonio, debido a que en la declaración 

enviada el 16 de abril de 2018 se habían tenido en cuenta las 

valorizaciones del activo y estas no se debían reportar en la declaración, 

actuación que no generó sanción por no modificar el valor a pagar o el 

saldo a favor. 

 

3. Es transcendental para mí se tenga en cuenta que ningún momento se 

alteró la contabilidad de ACUASAN, como Contadora Pública en todos y 

cada uno de los reportes de Declaraciones de Renta cumplí con la Ley, 

informando costos y valores reales de la Empresa.  

 

4. Después de lo anteriormente relatado, únicamente el día 25 de septiembre 

de 2020 la actual Contadora Pública de ACUASAN me requirió le informara 

el porqué de la corrección de la Declaración de Renta vigencia 2017, que 

yo había realizado, a lo cual remití información detallada en correo 

electrónico del 30 de septiembre de 2020 que adjunto, y posteriormente 

NO se me solicitó información adicional de parte de ninguna entidad de 

control y/o vigilancia para realizar informes detallados por la corrección 

realizada, pues mis funciones como Contadora Pública de ACUASAN 

finalizaron el día 31 de enero de 2020.  

 

5. Igualmente debo informar que tuve conocimiento posterior, que el día 16 

febrero de 2021, la DIAN se acercó a ACUASAN a realizar visita de 

inspección, y revisaron toda la documentación de contabilidad, pero a la 

suscrita NO se me requirió para dar información respecto a sus 

inquietudes, si existía, porque de primera mano y con toda la voluntad 

habría brindado toda mi colaboración.   

 
6. Después de la finalización de mi contrato y servicios con ACUASAN, no he 

tenido conocimiento de correcciones adicionales a la declaración de renta 

de la vigencia 2017, y con la notificación de la presente observación 

procedí a solicitar a la Empresa, los soportes del ¿porqué del 

emplazamiento para corregir la vigencia 2017?, ya que no tengo 
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conocimiento de esto ni de las actuaciones posteriores, pero sólo recibí 

respuesta con algunos soportes de un pago por corrección a la DIAN, pero 

de acuerdo a los documentos allegados no se evidencia cuáles fueron 

los gastos no deducibles que la DIAN no reconoció por valor 

$34.634.465, con los cuales la DIAN emplaza para corregir, lo cual hasta 

el momento desconozco. 

 

7. Igualmente adjunto solicitud reiterativa realizada el día 25 de octubre de 

2022 a ACUASAN para que se me entregara la información detallada 

previo a estas contradicciones, pero NO recibí respuesta a mi solicitud. 

 

8. Por lo tanto, señora Contralora, debo solicitar que se analice de fondo que, 

si la suscrita NO conoció del emplazamiento de la DIAN para la corrección, 

mucho menos tiene conocimiento de porque se emitió, cómo se realizó, y 

qué se reportó posteriormente, además de que no cuento con más 

información porque la Empresa no me la ha entregado.  

 

9. Ahora bien, he estado revisando la liquidación y presentación de la 

corrección del día 30 de marzo de 2021, que yo NO realicé, y con los 

soportes allegados se observa que en el cuadro comparativo que realizan 

de la Declaración inicial y la Declaración a corregir tiene diferencias, debido 

a que el saldo a favor de la Declaración de corrección daría la suma de 

$693.316.000, y no $690.961.000; el impuesto dejado de cancelar por la 

Empresa según el emplazamiento de la DIAN seria presuntamente de 

$11.775.000 que al multiplicarlo por el 20% de sanción nos daría la suma 

de $2.355.000. 

 

Revisando el formulario de pago RECIBO 490 cancelado por la entidad el 

día 31 de marzo de 2021, se evidencia que se tomó dos veces el valor de 

la sanción, más el impuesto a cargo por valor de $11.775.000, que no se 

desagrego en el Recibo 490, siendo el impuesto a cargo dejado de cancelar 

por la Empresa presuntamente de $11.775.000, quedando si es así, el caso 

sanción por valor de$ 2.355.000 e intereses moratorios por valor de 

$8.373.000, es decir la suma total de $10.728.000 sería el valor del 

supuesto daño fiscal, presentando una diferencia de $2.355.000 pagado 

de más a la DIAN. 

 

10. Es de aclarar que, en mi opinión, y recalco nuevamente que yo no realicé 

esta corrección, podría estar presuntamente mal y erróneamente 

diligenciado el Recibo 490, ya que si todo corresponde a sanción como 

ellos lo hacen ver en el formulario, entonces no daría lugar a intereses 

moratorios, ya que no hay intereses sobre sanciones. 

 



 
 
 

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-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Formato de Informe de Auditoría de Procedimiento 
Especial de Revisión de Cuentas para Fenecimiento 

Página 20 de 53 

Para mejor entendimiento anexo cuadro comparativo realizado en la vigencia 
2021 y liquidación recibo de pago Recibo 490 cancelado por valor de 
$24.858.000, suministrados por la entidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. También evidencio en mi clara defensa, que la Empresa ACUASAN generó 

los documentos presupuestales y contables todo como sanción e intereses, 

llevándose el total de lo pagado a la cuenta contable 512008010005 

denominada Sanción por corrección declaración de renta año 2017, 

cuando no es así, porque el valor del impuesto dejado de cancelar en esa 

vigencia es la suma de $11.775.000 que son a cargo de la entidad. 

 

Realizo cuadro donde se ve como debió ser la liquidación de la corrección. 

 
 

 

 

Impuesto a cargo dejado de cancelar vigencia 2017: $11.775.000 
Sanción por corrección vigencia 2017: $2.355.000 
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Intereses Moratorios Sobre sanción: $8.373.000 
Cancelado de más: $2.355.000 
Total cancelado DIAN: $24.858.000 
 
 

PETICIÓN ESPECIAL: 
 

De conformidad con las contradicciones anteriormente rendidas en relación 
con la vinculación de la suscrita a la Observación Administrativa con posible 
incidencia disciplinaria y fiscal No. 01. Pago de sanción por corrección de la 
declaración de renta y complementarios, del Informe Preliminar No. 0091 del 
21 de octubre de 2022, me permito solicitar a la Señora Contralora delegada 
que: 
 
1. Se ME ABSUELVA DE TODA RESPONSABILIDAD FISCAL por 

configurarse la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y 

se ordene la EXCLUSIÓN de la suscrita DIANA MARCELA 

BALLESTEROS URIBE, dentro de la investigación y/o análisis de la 

Observación Administrativa con posible incidencia disciplinaria y fiscal No. 

01. Pago de sanción por corrección de la declaración de renta y 

complementarios, del Informe Preliminar No. 0091 del 21 de octubre de 

2022, teniendo en cuenta que NO soy la responsable fiscal por la posible 

falta, por cuanto NO ejercía funciones para ACUASAN como Contadora 

Pública para la fecha 30 de marzo de 2021, pues mis funciones finalizaron 

el día 31 de enero de 2020.  

 

2. En concordancia con lo anterior, solicito se ARCHIVE la investigación y 

observación en mi contra, VINCULÁNDOSE al funcionario responsable 

para la fecha 30 de marzo de 2021, que presentó la corrección adicional a 

la Declaración de Renta vigencia 2017, por cuanto si la suscrita no realizó 

esta corrección y NUNCA fue requerida para brindar información, debe 

vincularse a los funcionarios que la realizaron para que den respuesta a la 

Contraloría por el hallazgo reportado.  

 

3. Solicito se me NOTIFIQUE personalmente a mi correo electrónico 

dianacontador23@gmail.com, la decisión tomada frente a mis solicitudes.  

 

ANEXO. 

 

1. Respuesta del día 25 de septiembre de 2020 a la actual Contadora Pública 

de ACUASAN donde le informé el porqué de la corrección de la Declaración 

de Renta vigencia 2017. 

 

2. Constancia de solicitud reiterativa realizada el día 25 de octubre de 2022 a 

ACUASAN para información. 

mailto:dianacontador23@gmail.com
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Se anexa PDF. De la respuesta debidamente firmada 

RESPUESTA HECTOR ARDILA SANDOVAL EXGERENTE 

Estimada Dra. Denys María Guadrón, en al informe preliminar de revisión de 
cuenta 0091 de octubre 21 del 2022 y específicamente a la posible incidencia 
disciplinaria y fiscal No. 01. pago de sanción por corrección de la declaración 
de renta y complementarios del año gravable 2017 me permito informar que 
como representante legal de la época y bajo la confianza y responsabilidad 
depositada tanto al contador y al revisor fiscal se hicieron los pagos 
correspondientes, por lo que considero que se requiera a la revisora fiscal para 
que allegue la información y aclaración de lo sucedido. igualmente 
manifestarle que allegare ante los entes de control la respectiva denuncia por 
el daño fiscal causado en el contrato de servicios profesionales 041 del 2020 
cuyo objeto contractual es la PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
PROCESO DE DEPURACION CONTABLE Y EN LA PROYECCION DE LA 
DECLARACION DE LA VIGENCIA FISCAL  2019 DE ACUASAN E.I.C.E E.S. 
P. Lo anterior a que era responsabilidad del contratista revisar minuciosamente 
cualquier inconsistencia y en la que la misma empresa expresa mediante acto 
administrativo la compensación del saldo a favor sobre el impuesto a la renta 
de la vigencia 2014 al 2019 por la suma de (1.293.762.000.00) dineros que 
llegaron el 11 de agosto del 2020 y que como manifiesta la empresa fue 
producto del contrato No. 041. del 2020. igualmente, dichos recursos figuran 
con una adición presupuestal de ingresos No. 20-00003.entonces un contrato 
por valor de 70.000.000 firmado por SANDRA ROCIO BAUTISTA. y cuya 
responsabilidad era la depuración de los años anteriormente mencionados me 
lleva a elevar las respectivas ya que en las actividades realizadas por el 
contratista era la recuperación de recursos publico ante la DIAN que termino 
convirtiéndose en un daño fiscal por los deficientes estudios realizados. 
(Anexo correo) 
 
INFORME GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OBSERVACION 1. POR 
PARTE DE ACUASAN PERIODO 2020 

 

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN GIL – ACUASAN E.I.CE. E.S.P, 
con NIT 800.120.175-7, por el impuesto sobre la renta del período gravable 2017, 
profirió las siguientes actuaciones: 
 

1. Reposa la consulta del aplicativo CONSULTA OBLIGACIÓN FINANCIERA del 
sistema MUISCA de la DIAN, corroborando que la declaración de renta del 
año 2017 fue presentada en fecha 16/04/2018 en forma oportuna y virtual 
mediante el formulario No. 1113601071971 y posteriormente CORREGIDA en 
fecha 26/10/2018 mediante el formulario No. 1113605482923. 
 

2. La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN, mediante el 
Requerimiento Ordinario de Información No. 2020004040001531 de fecha 
17 de Septiembre de 2020, emitido por la División de Gestión de Fiscalización 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga DIAN, 
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procedieron debidamente a notificar a ACUASAN E.I.C.E. – E.S.P., el día 21 
de septiembre de 2020, para suministrar información en consideración a la 
Declaración del Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al 
año gravable 2017, requerimiento que fue debidamente respondido por la 
entidad. (adjunto anexo) 
 

 

3. Teniendo en cuenta que la declaración de impuesto de renta y 
complementarios del año gravable 2017, objeto de investigación, adquiere 
firmeza dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del 
plazo para declarar, esto es el 17/04/2021, de conformidad con el artículo 714 
del E.T., se establece que esta División se encuentra dentro del término legal 
y por lo tanto es competente para adelantar la investigación. 
 

4. La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN GIL – ACUASAN E.I.CE. 
E.S.P, allegó información en respuesta al requerimiento ordinario de 
información No. 2020004040001531, el día 16 de octubre de 2020. (adjunto 
anexo respuesta requerimiento) 
 

5. Dentro del requerimiento realizado se procedió a recibir visita tributaria del 
funcionario Oscar Eduardo Sandoval Pinzón identificado con cédula de 
ciudadanía no. 13.747.219 debidamente comisionado por la jefe del GIT 
Auditoría Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga con el propósito de 
adelantar la investigación iniciada mediante expediente No. 
202081690100009424. (adjunto anexo) 
 

6.  Esta visita fue recibida los días 16 y 17 de febrero de 2021, en las 
instalaciones administrativas de la empresa ubicada en el Centro Comercial 
San Gil Plaza, local 201 y fue atendida por el representante legal el señor Luis 
Francisco Ruíz Cediel identificado con cédula de ciudadanía no. 91.289.035 
de Bucaramanga, donde se entregó en su totalidad la información solicitada 
por el ente de control, según consta, el acta de visita al contribuyente emitido 
por la DIAN. (adjunto anexo informe visita) 
 

7. Conclusión de la visita: “Se pudo constatar que los ingresos informados 
provienen del desarrollo de la actividad económico, que dichos ingresos se 
encuentran debidamente soportados y fueron declarados en su totalidad, que 
los gastos y deducciones fiscales cumplen con los requisitos establecidos en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario y con los requisitos de causalidad 
necesidad y proporcionalidad, para su deducibilidad y que las 
autorretenciones en la fuente fueron efectuadas y pagados y se encuentran 
debidamente soportadas, sin embargo, se detectaron partidas no 
deducibles fiscalmente y que el contribuyente se tomó en la declaración 
de renta 2017 y que constituyeron glosa de la investigación adelantada por la 
DIAN de Bucaramanga, razón por la cual envían corrección a la declaración 
de renta del año 2017”. 
 

8. Así las cosas, consecuencia de la visita tributaria de parte del Grupo Interno 
Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización, de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, se recibió 
EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2021004020000093 de fecha 9 
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de marzo de 2021, para que dentro de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del emplazamiento con el formulario 113605482923 y 
presentación No. 91000583863501, realizar la declaración de corrección del 
impuesto sobre la Renta del año gravable 2017. (adjunto anexo 
emplazamiento para corregir) 
 

9. Posteriormente, de lo anterior, como deber del representante legal de la 
Empresa ACUASAN E.I.C.E – E.S.P., es el de autorizar el pago a favor de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga DIAN, con NIT 
800.197.268-4 por un total de VEINTICUATRO MILLONES 
OSCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($24.858.000), 
incluyendo el valor pago sanción y valor pago intereses de mora, por concepto 
de sanción por corrección de la Declaración del Impuesto de Renta y 
Complementarios correspondiente al año gravable 2017 según formulario no. 
1113606230469, realizado el día 31 de marzo de 2021. (adjunto anexo según 
resolución 116 de 2021 de fecha 30/03/2021). 
 

10. De lo anotado, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga DIAN, profirió el día 14 de abril de 2021, el “AUTO DE 
ARCHIVO” No. 2021004010000479 correspondiente a la declaración de 
impuesto sobre la renta año 2017 en donde fue notificada la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E. 
E.S.P., con NIT 800.120.175-7, al correo electrónico 
contabilidad@acuasan.gov.co, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 563,564, 565 y 566-1 del E.T. 
 

11. Para finalizar, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E. E.S, procedió a enviar al aplicativo de SIA 
CONTRALORIA, rendición de cuenta año 2021, en el formato  
_202201_f01_agr_certificación de pagos multas, sanciones, e interés, en el 
que se evidencia que la entidad pagó a la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas, por concepto de sanción por corrección de la declaración del 
impuesto de renta y complementarios del año gravable 2017, formulario 
1113605482923 y presentación virtual No. 91000583863501, la suma de 
veinticuatro millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte. 
($24.858.000), de los cuales corresponden a sanción $16.485.000 y a 
intereses de mora $8.373.000, configurándose un posible daño fiscal. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la réplica presentada por la señora Diana Marcela 

Ballesteros, Ex contadora de la entidad, el equipo auditor no encuentra la 

justificación necesaria con la cual, se logre desvirtuar la vinculación a la 

observación, teniendo en cuenta además que la declaración de renta a que se 

hace referencia fue elaborada y presentada en el tiempo en que fungía como 

contadora de la entidad y la DIAN en la investigación adelantada detectó 

partidas no deducibles fiscalmente y que el contribuyente se tomó 

en la declaración de renta 2017, constituyendo glosa y dando lugar a 

la corrección de la declaración y posterior pago de  VEINTICUATRO 

MILLONES OSCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE 
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($24.858.000), incluyendo en el valor, pago por sanción y pago por intereses 

de mora, según formulario no. 4910457754568, realizado el día 31 de marzo 

de 2021.  

 

Por su parte, en la réplica presentada por el Señor HECTOR ARDILA 

SANDOVAL, EXGERENTE, el equipo auditor no ve procedente desvincularlo 

de la observación teniendo en cuenta que para la época de los hechos a que 

hace referencia la presente observación, fungía como Gerente y 

Representante Legal de la entidad auditada y es por tanto quien tiene la 

obligación de presentar la declaración tributaria, Art 572 ET, “Representantes 

que deben cumplir deberes formales … los gerentes, administradores y en 

general los representantes legales, por la personas jurídicas y sociedades de 

hecho.” Además, es su deber “Planificar, gestionar, coordinar, evaluar y 

controlar todas las acciones de la gestión administrativa, según normatividad 

vigente.” Acuerdo de Junta Directiva No. 064 del 26 de diciembre de 2017.  

 

 

De otra parte, manifiesta en su escrito el sr HECTOR ARDILA SANDOVAL, 

exgerente, “...que como representante legal de la época y bajo la confianza y 

responsabilidad depositada tanto al contador y al revisor fiscal se hicieron los 

pagos correspondientes, por lo que considero que se requiera a la revisora 

fiscal para que allegue la información y aclaración de lo sucedido.”  

 

Por lo anterior, el equipo auditor ve procedente vincular a la Señora Geny 

Mariana Montañez, ya que según contrato de prestación de servicios 

profesionales No.51 del 24 de enero de 2018 prestaba los servicios como 

revisora fiscal y en el objeto contractual se compromete a revisar y firmar los 

informes a los diferentes entes de control entre ellos a: Dirección de impuestos 

Nacionales DIAN.  

 

En relación con la Sra. MERY CECILIA RODRIGUEZ VELANDIA, 

EXTESORERA, el equipo Auditor ve procedente desvincularla de la 

observación en todas sus incidencias, ya que no la encuentra responsable de 

la glosa realizada por la DIAN.   

Este ente de control deja claro que no es competencia de esta contraloría 
determinar los comportamientos y responsabilidades constitutivos de faltas 
disciplinarias, ilicitud sustancial y demás normas transgredidas propias de 
materia disciplinaria. Sin embargo, esto no significa que ante la posible 
ocurrencia de faltas disciplinarias se omita el deber de denunciar del que 
estamos obligados los ciudadanos y en especial los servidores públicos.   
 
Razón por lo cual, se limita a dar traslado a las autoridades competentes de 
hechos, situaciones y conductas que presuntamente hayan transgredido la 
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norma disciplinaria sin hacer apreciaciones o pronunciamientos de forma o 
fondo de materias ajenas a la competencia de este ente de control.  
 
Así las cosas, los hallazgos con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria pueden ser controvertidos en las instancias procesales que la ley 
establece para tal fin. Esto es, los procesos de responsabilidad fiscal, los 
procesos disciplinarios, si es que los órganos competentes consideran el 
mérito necesario para iniciarlos, los cuales cuentan con distintas etapas 
procesales en la que los presuntos responsables pueden ejercer en debida y 
oportuna forma su derecho a la defensa y en últimas al debido proceso.  
 
Se mantiene la observación y se configura como hallazgo con presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria. 
. 

 
 

TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL, 
Exgerente 

 X  X  

DIANA MARCELA BALLESTEROS URIBE, Ex 
Contador 

 X  X  

GENY MARIANA MONTAÑEZ, Ex Revisora 
Fiscal. 

 X  X  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02.NO 
CONTABILIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 426 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Acuerdo de Junta Directiva No.008 de septiembre 11 de 2020 (Por 
el cual se adopta y formaliza el manual de políticas contables) 
 
CONDICION: 
 
Durante la auditoría de procedimiento especial de revisión de cuenta a la 
vigencia 2021, efectuada ACUASAN ESP, se evidencia que la entidad no 
contabilizó en los Estados financieros las transferencias realizadas y 
evidenciadas en la ejecución presupuestal como se muestra a continuación: 
 

TRANSFERENCIA  

ALCANTARILLADO CODIGO PRESUPUESTAL VALOR 

NACION 1.1.02.06.006.01          2.647.058.824,00  

DEPARTAMENTO 1.1.02.06.006.06.01             931.892.162,00  
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MUNICIPIO 1.1.02.06.006.06.02             332.839.000,00  

ACUEDUCTO    

MUNICIPIO 1.1.02.06.006             620.371.017,00  

 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
normatividad contable.  
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

ANA MILENA RODRIGUEZ MENDOZA, Contadora X     

ELISA ISENIA SANTOS MORALES, Control interno X     

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

Me permito desvirtuar esta observación debido a que mediante la Nota Contable No. 
21-00552 de fecha agosto 31 de 2021 se realizó el registro del Convenio 
Interadministrativo no. 1092-2020, que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN 
CARLOS, CARLOS MARTINEZ SIL, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO 
DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, el movimiento se realizó con las 
siguientes partidas: debitando a la cuenta 19080155 por valor de $3.421.399.200 y 
acreditando a la cuenta 29020225 por valor de $3.421.399.200. 
 

 

Ahora bien, el movimiento de los ingresos de los recursos recibidos se realizó 
mediante los comprobantes de Ingresos no. 21-00046 de fecha 31 de agosto de 2021 
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y el 21-00062 de fecha 30 de octubre de 2021, el primero por valor de $421.399.199 
y el segundo por valor de $2.647.058.824. 
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Nota:  Se adjunta soportes de nota contable No. 21-00552 y comprobantes de 
ingresos No. 21-00046 (31/08/2021) y 21-00062 (30/10/2021), como evidencia de la 
observación administrativa no. 02. 
 
La cuenta 1908 denominada recursos entregados en administración corresponde 
según el catálogo general de cuentas del Marco Normativo para empresa que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 
que en su descripción “Representa los recursos en efectivo a favor de la empresa que 
se originan en a) contratos de encargo fiduciario, fiducia pública o encargo fiduciario 
público y b) contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, 
celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias”, su dinámica se 
realiza cuando se debita con: “1- El valor de los recursos entregados en efectivo, 2- 
El valor de los derechos recaudados”; se acredita con: “1- El valor de los recursos 
reintegrados en efectivo, 2- El valor de los pasivos pagados”. 
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Nota:  La anterior imagen corresponde al auxiliar de la cuenta 19080155 y 29020225 
denominada Convenio interadministrativo 1092/2020. 
 
 

 

Referente al Sistema de Control Interno Contable la Oficina de Control interno de 

gestión ha realizado el debido seguimiento a este proceso, el cual se evidencia en a 

través de los informes presentados para el año 2021 (anexo), el cual fue contestado 

por parte del área financiera (anexo). 

 
Es preciso manifestar que haciendo uso del rol enfoque hacia la prevención, en todas 

las vigencias dentro del programa anual de auditorías se han establecido auditorías 

internas al proceso de gestión financiera, y específicamente para el año 2021 se 

realizaron siete (07) auditorías entre ellas al área financiera según lo estipula el 
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programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno según acta No. 01 de fecha 29 de marzo de 2021. 

(Anexo), por lo anterior solicito se desvirtué la observación administrativa toda vez 

que dentro de las funciones de control interno ha realizado el debido seguimiento y 

evaluación del sistema de control interno contable. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 

Teniendo en cuenta los argumentos y anexos presentados en respuesta por 

el sujeto de control, encontramos sustento explicativo suficiente para 

desvirtuar la observación administrativa. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 

CRITERIO: 
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General 
de la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 
veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 
permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable. 

CONDICIÓN: 
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 
calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente y recomendaciones en 
algunos ítems del formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que 
entrar a evaluar y mejorar, como se muestra a continuación: 

268968679 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Gil  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.1.10  
..........3.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS 
HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
se hace inducción y 
reinducción de algunos 
procesos  

1.1.11  
..........3.2. ¿SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS 
DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES 
SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE?  

PARCIALMENTE  no en todos los procesos  

1.1.15  
..........4.2. ¿SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LOS BIENES FÍSICOS?  

PARCIALMENTE  
se realiza parcial de acuerdo 
a observación del ente de 
control externo  
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1.1.16  

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS 
CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MÁS 
RELEVANTES, ¿A FIN DE LOGRAR UNA 
ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  

PARCIALMENTE  
se realizan las conciliaciones, 
pero aún hay saldos para 
depurar  

1.1.26  
..........8.1. ¿SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIALMENTE  

algunos procesos se 
socializan en los comités de 
mipg y institucional de control 
interno  

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y CRUCES DE 
INFORMACIÓN, QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIALMENTE  
según requerimiento de ente 
de control determino 
observaciones al respecto  

1.1.29  
..........9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS CON 
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
cuando ingresa personal 
nuevo  

1.1.34  

..........10.3. ¿EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL 
SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 
PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  
existen cuentas sin depurar 
según informe del ente de 
control externo  

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, 
LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS 
PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DETERIORO, ¿SEGÚN 
APLIQUE?  

PARCIALMENTE  
se realiza de acuerdo a la 
norma  

1.2.3.1.6  
..........25. ¿LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS 
SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?  

PARCIALMENTE  
parcialmente porque aún 
existen saldos por conciliar  

1.2.3.1.7  

..........25.1 SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS 
SALDOS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

PARCIALMENTE  
aún existen saldos sin 
identificar  

1.4.12  

..........32.2. ¿SE VERIFICA QUE LOS PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS APUNTAN 
AL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES?  

PARCIALMENTE  
pero por la emergencia 
sanitaria no se ha realizado  

2.2  DEBILIDADES  SI  
Según auditorias en esta área 
hay procesos que se deben 
mejorar  

2.4  RECOMENDACIONES  SI  
se debe hacer la interface con 
el área de comercialización  

Fuente: CHIP 

 

CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 
eficiente. 

EFECTO: 
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura 
de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de 
Contabilidad Pública. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

ELISA ISENIA SANTOS MORALES, Control interno X     

LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL, Gerente X     

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

Teniendo en cuenta la observación No. 3 de la vigencia 2021, el informe presentado 
a la Contaduría General de la Nación fue basado en el seguimiento realizado al 
sistema de control interno contable según lo ordenado en la Resolución 196 del 23 de 
julio de 2001 de la Contaduría General de la Nación, ARTÍCULO 9º. Funciones de 
las oficinas de control interno relacionadas con el control interno contable. De 
conformidad con las funciones establecidas en la ley 87 de 1993 a las oficinas de 
Control Interno y los jefes de control interno, auditores internos, coordinadores, 
asesores o quienes hagan sus veces en relación con la evaluación del control interno 
contable deberá:  
 
Evaluar y determinar la eficiencia, eficacia y economía de los siguientes ciclos o 
procesos corporativos de la entidad, proveedores de información del Sistema de 
Contabilidad Pública, así como de los controles y mecanismos de verificación 
implantados, realizando el seguimiento necesario para que se apliquen las medidas 
recomendadas,  
 
En concordancia con la Resolución No.193 del 5 de mayo de 2016, ARTÍCULO 
3o. El jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la 
responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable necesario para 
generar la información financiera de la entidad, con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco 
normativo que le sea aplicable a la entidad. De igual modo, producto de la aplicación 
del instrumento de evaluación, deberá reportar a la Contaduría General de la Nación 
el informe anual de evaluación del control interno contable, en la fecha y condiciones 
que defina este organismo de regulación contable. 
 
El control interno contable deberá guardar concordancia con el Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 (adoptado 
mediante el Decreto 943 de 2014)  
 
Igualmente, como lo mencionan en este informe de acuerdo con Carta Circular # 003 
del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General de la Nación, en la que se 
insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces en cada entidad, para que 
de manera objetiva se evalúe permanentemente la efectividad e implementación del 
control interno contable 
 
Por lo anterior la oficina de control interno realizo el informe correspondiente para el 
periodo 2021, de manera independiente, presentado a la contaduría General de la 
Nación, basado en los informes de los entes de control interno como externo, donde 
mencionan falencias en los procesos del sistema de control interno contable, por tal 
motivo la oficina de control interno de gestión generó un documento del periodo 2021, 
evidenciando 15 hallazgos, recomendaciones y conclusiones, con el fin de mejorar 
los procesos de saneamiento contable (anexo), por consiguiente el informe que 
diligenció esta oficina en los ítems relacionados en este documento  fueron calificados 
“parcialmente” por lo que no sería razonable hacer el seguimiento y evaluación 
calificado “si” cuando existen evidencias de informes de la contraloría Departamental 
donde generan hallazgos del área contable. 
 
Por lo anterior se solicita se desvirtúe la observación administrativa de la oficina de 
control interno de gestión toda vez que la oficina de control interno realizó el 
seguimiento de manera objetiva al sistema de control Interno contable, de forma 
independiente en el periodo 2021 e igualmente emitiendo informe anual de los 

https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_0943_2014.htm#INICIO


 
 
 

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-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Formato de Informe de Auditoría de Procedimiento 
Especial de Revisión de Cuentas para Fenecimiento 

Página 34 de 53 

resultados del seguimiento generando recomendaciones al respecto, y cumpliendo 
con las actividades de evaluación y seguimiento al sistema de control interno contable 

revisando el cumplimiento del comité de saneamiento contable (anexo actas comité)  
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Referente a la réplica presentada por la entidad en la que se precisa que la 
calificación del cuestionario se debió a un análisis de los procesos 
involucrados en el sistema contable, se debe tener en cuenta que la evaluación 
realizada por la oficina de control interno arrojo ítems que se encuentran en 
parcialmente ejecutados, por consiguiente, se hace necesario que se mejoren 
o ejecuten esos procesos, ya que la observación hace referencia al sistema y 
no a la oficina de control interno. Por consiguiente, el equipo auditor ve 
procedente convalidar la observación en hallazgo administrativo para que sea 

incluido en el plan de mejoramiento a suscribir.   
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

ELISA ISENIA SANTOS MORALES, Control interno X     

LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL, Gerente X     

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES: 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04. NO ADICIONA LA 
CUENTAS POR COBRAR AL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 
CRITERIO: 
Artículo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. 
 
CONDICION: 
 
Del seguimiento realizado al recaudo de cartera se observó que la 
administración de ACUASAN no adiciona las cuentas por cobrar en la 
ejecución presupuestal de ingresos, lo que conlleva a que no se pueda verificar 
la gestión del recaudo, contraviniendo lo establecido en la norma.   
 
CAUSA: 
 

Falta de seguimiento a las obligaciones en favor de la entidad y ausencia de 
alertas e informes que permitan gestionar el cobro de la cartera. 
  
EFECTO: 
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Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a los 
proveedores y acreedores. Deterioro de la cartera 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARIA ALEJANDRA CIFUENTES ARENAS, jefe 
Financiera  

 X    

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

Según lo relacionado en el hallazgo por el ente auditor sobre la no aplicación del 
artículo 2 de la Ley 1066 de 2006 donde los entes territoriales que tengan cartera a 
su favor deben Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del 
recaudo sin deducción alguna, es importante aclarar que para realizar un presupuesto 
como lo menciona en la carta de presentación del presupuesto de ingresos y gastos 
radicado al CONFIS Municipal y a la Junta Directiva de la Empresa ACUASAN 
E.I.C.E- E.S.P menciona que para realizar la proyección de ingresos se tienen en 
cuenta aspectos micro y macroeconómicos como el crecimiento de usuarios, 
comportamiento de la facturación, recaudo, el incremento tarifario con el fin de 

proyectar las rentas a recibir llámense no tributarias y recursos de capital; se 

realiza un estudio detallado sobre el comportamiento del recaudo de las ejecuciones 
presupuestales de vigencias anteriores incluyendo el valor de la cartera guardando 
equilibrio presupuestal con el gasto y controlando el ingreso para evitar un posible 
déficit fiscal. 
 
La entidad sí vincula el valor de la cartera dentro de la proyección del ingreso, tal 
como se sustenta en la proyección de ingresos realizada por la dirección de 
comercialización y facturación en donde detallan el valor a recaudar por el concepto 
cargo fijo, consumo, cargo fijo de la cartera, consumo de la cartera por cada uno de 
los centros de costos: acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Para evidenciar lo anterior adjunto el cuadro resumen recibido de la dirección de 
comercialización y facturación donde se encuentra la proyección del ingreso para la 
vigencia 2021 e incluyendo la cartera. De la misma manera, anexo pantallazo del 
correo electrónico institucional recibido a financiera@acuasan.gov.co el día 08 de 
octubre de 2020 firmado por el contratista CELSO LUIS DIAS RIOS asesor comercial 
de la dirección de comercialización y facturación. 

 
 PROYECCION INGRESOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2021 

  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

CARGO FIJO         1.294.099.416,89              651.156.580,87  

CONSUMO         2.783.681.275,42              912.908.019,93  

CF CARTERA             194.114.912,53                97.673.487,13  

CONS CARTERA             417.552.191,31              136.936.202,99  

          4.689.447.796,15          1.798.674.290,92  

 
 

PROYECCION INGRESOS SERVICIO ASEO 2021 

mailto:financiera@acuasan.gov.co
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BARRIDO Y 
LIMPIEZA 

COMERCIALIZACION 
DISPOSICION 

FINAL 
RECOLECCION Y 

TRANSPORTE 
LIMPIEZA 
URBANA 

TRATAMIENTO 
LIXIVIADOS 

APROVECHAMIENTO TOTAL 

FACTURACION 
                               
730.205.404,28  

            436.119.502,53  
        
1.786.292.139,92  

          
1.101.532.976,90  

           
289.210.423,47  

                     
10.639.288,92  

                         
389.381.812,50  

      4.743.381.548,50  

CARTERA 
                               
109.530.810,64  

              65.417.925,38  
            
267.943.820,99  

             
165.229.946,53  

             
43.381.563,52  

                        
1.595.893,34  

                           
58.407.271,88  

          711.507.232,28  

TOTAL 
 $                            
839.736.214,92  

 $         501.537.427,90  
 $     
2.054.235.960,91  

 $      
1.266.762.923,43  

 $        
332.591.986,99  

 $                  
12.235.182,25  

 $                      
447.789.084,38  

 $   5.454.888.780,78  

 
  RESUMEN PROYECCION INGRESOS 2021 

  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

CARGO FIJO  $                        1.488.214.329,43   $         748.830.068,00  

CONSUMO  $                        3.201.233.466,73   $     1.049.844.222,92  

TOTAL  $                        4.689.447.796,15   $     1.798.674.290,92  

ASEO 

BARRIDO Y LIMPIEZA 
 $                                                                        

839.736.214,92  

COMERCIALIZACION 
 $                                                                        

501.537.427,90  

DISPOSICION FINAL 
 $                                                                     

2.054.235.960,91  

RECOLEC Y TRANSPORTE 
 $                                                                     

1.266.762.923,43  

LIMPIEZA URBANA 
 $                                                                        

332.591.986,99  

TRATAMIENTO 
LIXIVIADOS 

 $                                                                          
12.235.182,25  

APROVECHAMIENTO 
 $                                                                        

447.789.084,38  

TOTAL, ASEO 
 $                                                                     

5.454.888.780,78  

TOTAL, TRES SERVICIOS 
 $                                                                  

11.943.010.867,86  

 
Es importante mencionar que, el Gobierno Nacional mediante Resolución 3832 del 18 
de octubre del año 2019 emite la obligación de aplicar el Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas – CCPET la cual fue 
modificada por la Resolución 2323 del 24 de noviembre del 2020 donde mencionó su 
obligatoriedad de aplicación a partir de la vigencia 2022, pero, la Empresa ACUASAN 
E.I.C.E- E.S.P como ya había radicado el presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia 2021 al CONFIS Municipal y Junta Directiva se decidió continuar tal como se 
había presentado y utilizando los numerales del ingresos como lo especifica el nuevo 
catálogo presupuestal. 
 
Por ende, la Empresa ACUASAN E.I.C.E – E.S.P tras dar cumplimiento a la nueva 
normatividad del CCPET no existe un numeral que detalle específicamente en cuenta 
separada el valor de la cartera. 

 
ANEXOS: 
 

•         Catalogo clasificador de presupuesto del ingreso en su última versión 
emitido por la Contraloría General de la Republica con participación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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ANEXO 1 - Catálogo de Clasificación Presupuestal para entidades territoriales 
y sus descentralizadas – CCPET - ÁRBOL DE CONCEPTOS POR ÁMBITO – 
INGRESOS (versión 5). 
 

•         Correo en Gmail recibido del área de comercialización donde en su 

estudio minucioso relaciona el ingreso a recaudar de la cartera de la vigencia. 
 

 
 

Lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el hallazgo N 4 con incidencia disciplinaria 
del proceso de auditoria especial de revisión de las cuentas vigencia 2021. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Se Verificó la respuesta enviada por la administración y esta hace referencia 
a que el presupuesto de ingresos se estableció de acuerdo con el catálogo de 
clasificación presupuestal versión 5, que fue emitido el 21 de diciembre del 
2021, fecha en la cual ya se había ejecutado el presupuesto de la vigencia, 
por lo tanto, no podía aplicar algo que no les cobijaba para la vigencia. 
Teniendo en cuenta que esta clasificación presupuestal obliga a partir del año 
2022, se desvirtúa la observación.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.05. LA ADMINISTRACIÓN NO 
REGISTRO LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE GASTOS. 
 
CRITERIO: art. 10 decreto 4836 de 2011     
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se observó que la 
administración de la ESP Acuasan no registro el valor de las cuentas por pagar 
de la vigencia anterior en la ejecución presupuestal de gastos, contraviniendo 
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lo establecido en la norma, que establece “…Los compromisos y obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año 
siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia 
fiscal".  
 
CAUSA: 
 
Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes o poco practicas 
 
EFECTO: 
  
Control inadecuado de los recursos o actividades.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIONES 

A D P F S 

MARIA ALEJANDRA CIFUENTES ARENAS, jefe 
Financiera  

X     

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

La Empresa ACUASAN E.I.C.E E.S. P con relación a las cuentas por pagar o reservas 
de caja constituidas a 31 de diciembre de 2020 para ser canceladas en la vigencia 
2021 fueron constituidas mediante resolución 387 del 31 de diciembre del 2020 por 
un valor de $1.284.610.835. 
Es importante mencionar que dichas obligaciones pendientes de pago se incluyeron 
en la contabilidad presupuestal para poder realizar el pago de dichas obligaciones. 
En el Manual de Presupuesto en donde se adopta el decreto 115 de 1996 mediante 
acto administrativo interno N 459 del 20 de octubre de 2015 las cuentas por pagar 
son compromisos que quedan pendiente de pago para la siguiente vigencia fiscal y 
se han recibido los bienes o servicios. 
 
Efectivamente las cuentas por pagar si fueron vinculadas al presupuesto, pero de la 
vigencia 2020 sobre los compromisos adquiridos al cierre de la vigencia 2020, dichos 
compromisos se recibieron a satisfacción, pero, no se alcanzó a pagar. Por lo tanto, 
en el siguiente año, es decir 2021 se vinculan las obligaciones, pero como cuentas 
por pagar o reservas de caja para cancelar a cada uno de los proveedores o 
acreedores de la entidad. 
Se adjunta la ejecución presupuestal de cuentas por pagar o reservas de caja 
mediante el cual se evidencia que la entidad SÍ vinculo en la contabilidad presupuestal 
las obligaciones por pagar de la vigencia 2020.  
 
ANEXO: 
 

• ANEXO 2 - Ejecución presupuestal de cuentas por pagar de la vigencia 2020 
constituidas en la vigencia 2021. 

Lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el hallazgo N 5 administrativo del proceso 
de auditoria especial de revisión de las cuentas vigencia 2021. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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se verificó la respuesta enviada por la administración y no se acepta la 
respuesta dado que la norma es muy clara y establece que las cuentas que 
quedan a 31 de diciembre de la vigencia se deben incorporar al presupuesto 
se la siguiente vigencia, por lo tanto, se confirma el hallazgo administrativo, 
para que sea incluido en el plan de mejoramiento al cual se le hará el 
respectivo seguimiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.06. LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA 
RECURSOS PARA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y LOS 
CONTACREDITA. 
 
CRITERIO: 
 
ART. 195 parágrafo 2 Ley 1437 de 2011  
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo se observó que la administración registra para 
sentencias y conciliaciones un presupuesto inicial por valor de $ 700.000.000, 
y realiza un  crédito por valor de 11.931.913 y un contra crédito por $ 
611.190.177   para un presupuesto definitivo de $100.741.736  Igualmente se 
observó que la administración contra crédito recursos de sentencias y 
conciliaciones por valor de $ 611.190.177, contraviniendo lo establecido en la 
norma.  
   
CAUSA: 
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el problema  
Inobservancia de la norma y falta de controles en la ejecución del presupuesto 
 
EFECTO: 
 
Uso ineficiente de los recursos  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIONES 

A D P F S 

MARÍA ALEJANDRA CIFUENTES ARENAS, jefe 
Financiera  

 X    

LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL, Gerente  X     

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

Según lo relacionado en el hallazgo por el ente auditor sobre la no aplicación de la 
ley 1437 de 2011 donde el artículo 195 parágrafo 2 señala: “El monto asignado para 
sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán 
inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de 
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embargo de estos recursos será falta disciplinaria”, es importante aclarar que para la 
vigencia 2021 la Empresa ACUASAN E.I.C.E – E.S.P si apropió recursos para los 
numérales de sentencias, laudos y conciliaciones los cuales mediante el comité de 
conciliación notificó los procesos con radicado N.º 686793333002-2017-00095-00 y 
nº 686793333002-2016-00338-00 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito 
Judicial de San Gil por la suma total de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($12.000.000) y una acción popular por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($1.432.774).  
Por ende, según acta de comité de conciliación N.º 001-2021 llevada a cabo el día 12 
de enero de 2021 mediante la decisión del comité de manera unánime aprueba los 
respectivos incentivos de arrendamiento durante la vigencia 2021 o hasta tanto haya 
un pronunciamiento diferente por parte del despacho judicial donde surten las 
diligencias. Así mismo, mediante Resolución N.º 025 del 01 de febrero de 2021 se 
autoriza incentivo de arrendamiento a favor de personas naturales para dar 
cumplimiento a una medida cautelar ordenada por el Juzgado Segundo Administrativo 
de San Gil dentro de las acciones de reparación directa con radicado N.º radicado No 
686793333002-2017-00095-00 y no 686793333002-2016-00338-00 y también, por 
medio de la resolución N.º 406-2021 se reconoce y ordena el pago de unas costas y 
agencias en derecho ordenadas dentro de un proceso de acción popular adelantado 
en contra de la empresa ACUASAN E.I.C.E - E.S.P y el Municipio de San Gil por 
medio de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:  
 

Documento Fecha Valor Concepto 

 CD 21-00078   2021-02-03  7.200.000,00 

 POR MEDIO RESOLUCION N° 025-2021 SE AUTORIZA 
INCENTIVO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE 
PRSONAS NATURALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
UNA MEDIDA CAUTELAR 

 CD 21-00079   2021-02-03  2.400.000,00 

 POR MEDIO RESOLUCION N° 025-2021 SE AUTORIZA 
INCENTIVO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE 
PERSONAS NATURALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
UNA MEDIDA CAUTELAR 

 CD 21-00080   2021-02-03  2.400.000,00 

 POR MEDIO RESOLUCION N° 025-2021 SE AUTORIZA 
INCENTIVO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE 
PERSONAS NATURALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
UNA MEDIDA CAUTELAR 

CD 21-00612 10-12-2021 1.432.774,00 

POR MEDIO RESOLUCION N 409-2021 SE RECONOCE Y 
ORDENA EL PAGO DE UNAS COSTAS Y AGENCIAS EN 
DERECHO ORDENADAS DENTRO DE UN PROCESO DE 
ACCION POPULAR ADELANTADO EN CONTRA DE LA 
EMPRESA ACUASAN E.I.C.E - E.S.P Y EL MUNICIPIO DE 
SAN GIL 

(Información del sistema GD año 2021) 
 
Es importante mencionar que, de acuerdo a lo anterior la empresa ACUASAN en la 
vigencia 2021 SI dio previo cumplimiento a los pagos por obligaciones de sentencias, 
laudos y conciliaciones determinados y notificados por el comité de conciliación.  
Cabe recalcar que la entidad SI APROPIÓ los recursos para sentencias, laudos y 
conciliaciones al numeral detallado 2.1.3.13: sentencias, laudos y conciliaciones, 
pero, aparte de las obligaciones mencionadas anteriormente en la entidad no existía 
ninguna otra obligación por demandas, sentencias, alguna orden judicial ni algo que 
estuviera establecido por el comité de conciliación. Se aclara que en la vigencia 2021 
si se realizó el contracredito fue porque no existía ningún pasivo exigible, ninguna 
sentencia u orden judicial, determinación de pago por parte del comité de conciliación 
o algún certificado de quien hace la representación judicial demuestre que existía un 
pasivo exigible en contra de la Empresa ACUASAN, por lo tanto se tomó la decisión 
de realizar el traslado porque se tuvo la necesidad de mover ese recurso para cubrir 
otros gastos para el normal funcionamiento y operación de la entidad. 
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ANEXOS: 
 

• ANEXO 3 - Expediente de las medidas cautelares  

• ANEXO 4 – Resolución N 406-2021 se reconoce y ordena el pago de unas 
costas y agencias en derecho ordenadas dentro de un proceso de acción 
popular adelantado en contra de la empresa ACUASAN E.I.C.E - E.S.P y el 
Municipio de San Gil. 

• ANEXO 5 - Certificación de los pasivos exigibles en contra de la Empresa 
ACUASAN E.I.C.E- E.S.P en la vigencia 2021.  

Lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el hallazgo N 6 con incidencia disciplinaria 
del proceso de auditoria especial de revisión de las cuentas vigencia 2021. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Se verificó la respuesta enviada por la E.I.C.E -ESP ACUASAN y se acepta la 

réplica, ya que parte de estos recursos se contracreditaron para cancelar unas 

costa y agencias en derecho ordenadas en un proceso de acción popular ;sin 

embargo hay que tener en cuenta que sí tiene obligaciones pero que a la  fecha 

no han sido falladas, por lo tanto es importante que a futuro no se 

contracrediten  estos recursos, por lo tanto la observación disciplinaria se 

desvirtúa y se confirma el hallazgo administrativo con el fin de que se incluya 

en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento. 

  

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.07 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. POSIBLE OMISIÓN A LOS DEBERES DEL SUPERVISOR 
POR LA INOBSERVANCIA DE ESTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
58-2021. 
  
CRITERIO: 
 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 83. supervisión e 
interventoría contractual y Artículo 84. facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. 
   
CONDICIÓN:  
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Que la E.S.P. ACUASAN EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE SAN GIL, suscribió un Contrato No.58-2021, cuyo objeto fue 
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECEPCION Y DISPOSICION DE 
RESIDUOS SOLIDOS INERTES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 
SANTANDER” por un valor total de $600.000.000. 
 
Que el equipo auditor procedió a realizar la revisión de la fase precontractual, 
contractual y postcontractual, en la cual se evidencia que durante el periodo 
comprendido entre el día 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, 
el contratista realizo las siguientes actividades: 
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Captura de imagen realizada al informe de actividades No.05, publicado en SECOP 

 
Como se evidencia en la relación de actividades presentada por el contratista 
en el informe de actividades No.05 de fecha 31 de diciembre de 2021, del 
periodo comprendido entre día 01 al 31 de diciembre de 2021, se observa que 
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el mismo realizo la ejecución del contrato de una manera ininterrumpida, 
posterior a esto el equipo auditor procede a realizar la revisión de la factura 
presentada por el contratista, en donde este realiza la facturación del periodo 
antes mencionado, durante la revisión de esta se evidencia que la factura 
No.545 fue expedida el 14 de diciembre de 2021, tal y como se evidencia 
continuación: 
 

 
Captura de imagen realizada al informe de actividades No.05, publicado en SECOP 

 
El equipo auditor evidencia que para la fecha de expedición de la factura (14 
de diciembre de 2021), era poco probable para el contratista conocer el valor 
exacto que debía facturar del periodo comprendido entre día 01 al 31 de 
diciembre de 2021, así mismo resultaba poco probable conocer el valor exacto 
de toneladas dispuestas en dicho periodo el cual concuerda en la factura y en 
el informe de activades, 694,619 toneladas dispuestas. 
 
Para el equipo auditor se evidencia posibles anomalías en la realización del 
informe de actividades No.05 y en la factura de cobro, debido a la diferencia 
de tiempo de esta y en las cantidades ejecutadas y cobradas por el contratista. 
 
CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la ejecución del 
contrato, esto debido a la inobservancia por parte del supervisor en la 
ejecución del contrato.  
 
EFECTO:  
 
Una posible omisión a los deberes del supervisor en la ejecución del contrato 
No.58-2021. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario, para los funcionarios encargados, responsabilidad disciplinaria 
que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIONES 

A D P F S 

DIANA CRISTINA BALLESTEROS BARRERA, jefe 
de aseo, supervisora contractual 

 X    

LUIS FRANCISCO RUIZ CEDIEL, Gerente  X X    

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

En atención al hallazgo N°7 me permito señalar que, si bien se tiene que la fecha de 
factura es del 14 de diciembre de 2021, para el pago de la factura se verifico las 
toneladas como se demuestra en el acta de liquidación del 30 de diciembre del 2021 
(anexo) e igualmente cuando finalizaba el contrato financieramente concuerda con lo 
facturado por el contratista. Cuyo pago fue realizado en los primeros meses del año 
2022, por lo anterior solicito se desvirtúe la observación 7 administrativa con 
incidencia disciplinaria toda vez que no se incurrió a omisión a los deberes del 
supervisor en la ejecución del contrato No.58-2021. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la réplica presentada por la ACUASAN ESP, el equipo 

auditor encuentra la justificación necesaria con la cual, el auditado logra 

desvirtuar la observación presentad por el equipo auditor. 

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.08. DEFICIENCIAS 
EN EL CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE 
CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD AL PLAN DE MEJORAMIENTO  

  
CRITERIO:  
  
El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley.   
  
La ley 87 de 1993:  
  
El -artículo 1° como el sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin 
de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por 
la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.   
  
CONDICION:  
  



 
 
 

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-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Formato de Informe de Auditoría de Procedimiento 
Especial de Revisión de Cuentas para Fenecimiento 

Página 46 de 53 

Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en la evaluación del equipo auditor en eficacia (20%) y 
efectividad (80%) en las metas de los hallazgos 2 correspondiente a la vigencia 
de 2020 dado que no hay soporte que indique que fue subsanada en 
cumplimiento y/o efectividad la acción correctiva, fueron evaluadas con cero 
(0), enunciamos los hallazgos a continuación:   
   

N° hallazgo Descripción del 
hallazgo Causa Acción de 

mejora 
CUMPLIMIENTO 

 (Eficacia) 
 20% 

EFECTIVIDAD 
 80% 

2 

CUENTAS POR 
COBRAR 
CODIGO 
CONTABLE 1318 
CARTERA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 
CARTERA SIN 
DEPURACION 
CONTABLE  

Falta 
gestión de 
cobro tanto 
en la etapa 
perjudica 
como en la 
persuasiva 
y de cobro 
coactivo y 
no 
aplicación 
de las 
medidas de 
suspensión 
o corte del 
servicio 

Adelantar 
procesos 
permanentes de 
depuración 
contable 
trimestralmente 
entre el área de 
comercialización 
y financiera 
Adelantar 
campañas para 
recuperación de 
cartera 

0 0 

Fuente: formato RECF-25-02- Plan de Trabajo Evaluación de Plan de Mejoramiento  
  
Acorde a lo anterior se evidencias deficiencias en el seguimiento al plan de 
mejoramiento   
  
CAUSA:  
   
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad.  
  
EFECTO:   
  
Inadecuado control, monitoreo y seguimiento que afecta la confianza en el 
sistema de control interno y mitigación de los riesgos de la entidad en los 
procesos y procedimientos que les aplica en la gestión administrativa. El 
equipo auditor configura una observación administrativa.  
  

Presunto(s) Responsable(s)  TIPO DE OBSERVACION   
A  D  P  F  S  

 ELISA ISENIA SANTOS MORALES, control interno X          
 ANA MILENA RODRIGUEZ MENDOZA, Contadora X          

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

Teniendo en cuenta la observación administrativa No. 8 sobre el plan de mejoramiento 
del periodo 2019-2020, muy respetuosamente le informo que para la rendición de 
cuentas de la vigencia 2021 anual presentada a corte 30 de enero del 2022 su avance 
fue del 0% de todos los hallazgos incluido el No. 2, toda vez que el plan de 
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mejoramiento fue aprobado por la Contraloría General de Santander el día 14 de 
enero del 2022 (anexo). 

La oficina de control interno ha presentado los avances oportunamente a SIA 
CONTRALORIA en el periodo 2022 el cual se puede evidenciar en la plataforma  

Acciones de Seguimiento al plan de mejoramiento vigencia 2019-2020 

 

1. En el primer trimestre del enero a marzo del 2022, se envía correo por parte 
de la oficina de control interno a los responsables de ejecutar este proceso 
para que envíen los avances correspondientes, (anexo correo) obteniendo 
una calificación del avance 40% el hallazgo No. 2 con sus evidencias (anexo) 

 

2. Segundo trimestre Abril -junio del 2022 se envía correo por parte de la oficina 
de control interno a los responsables de ejecutar este proceso para que envíen 
los avances correspondientes, (anexo correo) obteniendo una calificación del 
avance % 80% el hallazgo No. 2 con sus evidencias (anexo 

 

3. Segundo trimestre Julio -septiembre del 2022 se envía correo por parte de la 
oficina de control interno a los responsables de ejecutar este proceso para que 
envíen los avances correspondientes, (anexo correo) obteniendo una 
calificación del avance % 90% el hallazgo No. 2 con sus evidencias (anexo) 

 

Igualmente, la oficina de control interno de gestión en sus funciones envió con oficio 
de fecha del 31 de mayo 2022, referencia Alerta temprana del plan de Mejoramiento 
2019-2020, informando las acciones que estaban por debajo de un 100% de 
cumplimento (anexo Oficio 009). 

Por lo anterior solicito muy respetuosamente se desvirtué la observación 
administrativa toda vez que la oficina de control interno de gestión ha realizado 
actividades permanentes de seguimiento al cumplimiento de plan de mejora del 
periodo comprendido del año 2019-2020, que a la fecha presenta un comportamiento 
positivo de avance a corte 30 de septiembre el cual anexo en formato Excel. 

Los anexos, pruebas y soportes se enviarán mediante un link que dará acceso a una 
carpeta en drive, por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta los argumentos y anexos presentados en respuesta por 

el sujeto de control, encontramos sustento explicativo suficiente para 

desvirtuar la observación administrativa. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del Hallazgo Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 x x  x  
PAGO DE SANCION POR CORRECIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 

$24.858.000 15 



 
 
 

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-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Formato de Informe de Auditoría de Procedimiento 
Especial de Revisión de Cuentas para Fenecimiento 

Página 48 de 53 

2      DESVIRTUADO   16 

3 x     
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR 
REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 

 17 

4      DESVIRTUADO   19 

5 x     

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO REGISTRO LAS 
CUENTAS POR PAGAR EN LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE GASTOS. 
 

 20 

6 x     

LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA RECURSOS 
PARA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y LOS 
CONTRACREDITA. 
 

 20 

7      DESVIRTUADO  21 

8      DESVIRUADO  24 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 4  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $24.858.000 

Sancionatorios   

ANEXO No. 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. 
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Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, modificada por la Resolución 0074 del 31 enero 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: mlopez@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. 

ANEXO No.3 

 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

 

    

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 

NIT 
Sujeto  

Sin 
puntos 

Nombre Sujeto 

Nume
ro 

Hallaz
go 

Origen Descripción de Origen 
Acciones del 

sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 

beneficio 

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 1 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Cuentas bancarias pendientes de 
depuración  

Llevar a 
comité de 
sostenibilidad 
contable las 
cuentas 
pendientes por 
depuración y 
ajuste 
convocar a los 
puntos recua 
dadores al 
comité de 
sostenibilidad 
contable con 
el fin de exigir 
las fechas de 
consignación 
del último día 
del mes 

Califica
ble 

Llevar a 
comité de 
sostenibilidad 
contable las 
cuentas 
pendientes por 
depuración y 
ajuste  

mailto:mlopez@contraloriasantander.gov.co
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800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 3 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Registros contables de cuentas 
por cobrar sin depuración ni 
gestión de recuperación  

Liquidar 
convenios 
interadministra
tivos Califica

ble 

se liquidaron 
los convenios 
interadministra
tivos  

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 4 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Bajo avance en la depuración de 
propiedad, planta y equipo, 
deficiencias en método de 
depreciación acumulada.  

Asignar la 
descripción de 
cada una de 
las cuentas su 
método de 
depreciación 
de los activos 
fijos 

Califica
ble 

se le asigno a 
las cuentas el 
método de 
depreciación  

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 5 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

inconsistencia en la cuenta de 
recursos recibidos en 
administración, depuración 
contable, notas a los estaos 
financieros. 

Liquidar 
convenios 
interadministra
tivos y llevar a 
comité de 
sostenibilidad 
contable 

Califica
ble 

Se liquidaron 
los convenios 
y se llevó a 
comité 

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 6 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Cuentas Bancarias Pendientes por 
Depuración y Ajuste Contable  

Realizar el 
80% de las 
transacciones 
interbancarias 
a través de 
plataformas 
virtuales de 
banca 
evitando los 
procesos de 
cobro de 
cheques en 
efectivo para 
salvaguardar 
los recursos 
de la entidad 

Califica
ble 

Se realizaron 
las 
transacciones 
bancarias a 
través de la 
plataforma  

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 8 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Bajo avance en la depuración de 
propiedad planta y equipo, 
deficiencias en el método de 
depreciación acumulada  

Asignar la 
descripción de 
cada una de 
las cuentas su 
método de 
depreciación 
de los activos 
fijo 

Califica
ble 

Se le asigno la 
descripción a 
cada una de 
las  cuentas 
su método de 
depreciación  

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 9 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Baja ejecución a diciembre de 
2019  

No apropiar en 
el presupuesto 
de la vigencia 
reservas que 
tienen 
procesos 
contractuales 
con vigencias 
superiores a 2 
años para no 
incrementar el 
presupuesto 
definitivo de la 
entidad 

Califica
ble 

No se 
adicionaron 
las reservas 
que tienen 
más de dos 
años de 
ejecución  

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 10 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Baja ejecución a diciembre de 
2020  

No apropiar en 
el presupuesto 
de la vigencia 
reservas que 
tienen 
procesos 
contractuales 
con vigencias 
superiores a 2 
años para no 
incrementar el 
presupuesto 
definitivo de la 
entidad   

No se 
adicionaron 
las reservas 
que tienen 
más de dos 
años de 
ejecución  

800120
175 

ACUASAN EICE 
ESP 11 

Seguimie
nto al 
Plan de 
mejoramie
nto 

Ejecución del contrato 069 del 25 
de abril del 2018 celebrado con 
Acuasan con ausencia de estudios 
de orden técnico fiables que 
impidieron la puesta en 
funcionamiento de la  mini central 
eléctrica   

Capacitar al 
personal 
directivo y 
jefes de 
oficina de la 
empresa en la 
elaboración de 
estudios 
previos y 
procesos 
contractuales   

Se capacito al 
personal 
directivo y a 
los jefes de 
oficina en la 
elaboración 
estudios 
previos y 
procesos 
contractuales 
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ANEXO No.4  

ESTADOS FINANCIEROS 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E E.S.P 

NIT. 800.120.175-7 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de enero a 31 de diciembre 2021 

Código 
Concepto PERIODO PERIODO VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÒN 

PORCENTUAL ACTIVO Diciembre/2021 Diciembre/2020 

  CORRIENTE 9.063.608.494 4.543.388.361 4.520.220.133 99% 

11 Efectivo y Equivalente al efectivo 5.925.144.867 1.472.241.294 4.452.903.573 302% 

13 Deudores 2.584.860.478 2.820.717.128 -235.856.650 -8% 

15 Inventarios 553.603.148 250.429.938 303.173.210 121% 

  NO CORRIENTE  53.249.331.758 52.665.097.731 584.234.027 1% 

16 Propiedades, planta y equipo 49.440.367.928 49.690.791.489 -250.423.561 -1% 

19 Otros activos 3.808.963.830 2.974.306.242 834.657.589 28% 

  TOTAL, ACTIVO  62.312.940.252 57.208.486.091 5.104.454.160 9% 

  PASIVO         

  PASIVO CORRIENTE  11.770.907.262 6.638.830.656 5.132.076.606 77% 

24 Cuentas por pagar 2.434.965.069 1.673.829.511 761.135.558 45% 

25 
Obligaciones laborales y de seguridad social 
integral 

313.561.848 395.791.822 
-82.229.974 -21% 

29 Otros pasivos 9.022.380.344 4.569.209.323 4.453.171.021 97% 

  PASIVO NO CORRIENTE  764.804.293 805.071.038 -40.266.745 -5% 

23 Préstamos por Pagar 366.855.786 511.530.192 -144.674.406 -28% 

27 Pasivos estimados 397.948.507 293.540.846 104.407.661 36% 

  TOTAL, PASIVO 12.535.711.554 7.443.901.694 5.091.809.860 68% 

  PATRIMONIO          

32 Patrimonio institucional 49.777.228.697 49.764.584.397 12.644.300 0% 

  TOTAL, PATRIMONIO 49.777.228.697 49.764.584.397 12.644.300 0% 

  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO  62.312.940.251 57.208.486.091 5.104.454.160 9% 

81 Cuentas de orden Deudoras 334.696.493 334.696.493   0% 

89 Deudoras por el contra (Cr) -334.696.493 -334.696.493   0% 

91 Cuentas de orden Acreedoras -18.784.335.000 -18.784.335.000   0% 

99 Acreedoras por el contra (Db) 18.784.335.000 18.784.335.000   0% 

Fuente: SIA Contraloría. 

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E E.S.P 

NIT. 800.120.175-7 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero a 31 de diciembre 2021 

    PERIODO PERIODO VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÒN 
PORCENTUAL Código Concepto Diciembre/2021 Diciembre/2020 

  INGRESOS OPERACIONALES (1) 13.100.028.149 11.684.081.763 1.415.946.386 12% 

43 VENTA DE SERVICIOS 13.100.028.149 11.684.081.763 1.415.946.386 12% 

4321 Servicio de Acueducto  5.433.067.773 4.850.626.107 582.441.666 12% 

4322 Servicio de Alcantarillado  2.072.047.148 1.875.449.291 196.597.857 10% 

4323 Servicio de Aseo 5.595.565.744 5.102.466.536 493.099.208 10% 

4395 
Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas 
de Servicios 

-652.516 -144.460.171 143.807.655 -100% 

  COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 8.832.174.143 7.610.094.728 1.222.079.415 16% 
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63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 8.832.174.143 7.610.094.728 1.222.079.415 16% 

6360 Servicios Públicos 8.832.174.143 7.610.094.728 1.222.079.415 16% 

  EXEDENTE OPERACIONAL 4.267.854.006 4.073.987.035 193.866.971 5% 

  GASTOS OPERACIONALES  3.862.665.783 3.369.037.955 493.627.828 15% 

51 ADMINISTRACIÓN 3.862.665.783 3.369.037.955 493.627.828 15% 

5101 Sueldos y Salarios 889.902.901 828.901.804 61.001.097 7% 

5102 Contribuciones imputadas 44.102.232 0     

5103 Contribuciones Efectivas 203.439.454 377.768.522 -174.329.068 0% 

5104 Aportes sobre la Nómina 8.699.000 4.543.000 4.156.000 0% 

5107 Prestaciones Sociales 509.743.561 500.942.430 8.801.131 2% 

5108 Gastos de personal diversos 132.678.430 413.170.785 -280.492.355 0% 

5111 Generales 1.522.466.873 807.600.369 714.866.504 89% 

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 551.633.332 436.111.045 115.522.287 26% 

48 OTROS INGRESOS 2.312.231 22.266.243 -19.954.012 -90% 

4802 Financieros 2.311.130 12.057.028 -9.745.898 -81% 

4808 
Ingresos Diversos 

1.101 10.209.215 -10.208.114 -100% 

53 PROVISIONES, DETERIORO 123.545.072 207.740.287 -84.195.216   

5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar 123.545.072 91.779.707 31.765.365   

5368 Provisión Litigios y Demandas 0 115.960.580 -115.960.580 -100% 

58 OTROS GASTOS 126.009.767 393.100.134 -267.090.367 -68% 

5802 Comisiones 55.355.423 53.110.435 2.244.988 4% 

5803 Ajuste por diferencia  16.354.744 0     

5804 Financieros 16.008.826 46.448.926 -30.440.099 -66% 

5890 Gastos Diversos 38.290.774 293.540.774 -255.250.000 0% 

  UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 157.945.615 126.374.901 31.570.714 25% 

Fuente: SIA Contraloría. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO  VALOR PPTO  

TOTAL, INGRESOS  19.768.178.175 

Disponibilidad Inicial  147.560.013 

Ingresos Corrientes  18.155.279.937 

No Tributarios  18.155.279.937 

Venta de Bienes y Servicios  13.655.625.094 

ACUEDUCTO 5.359.707.061 

ALCANTARILLADO  2.056.079.501 

ASEO  6.239.838.531 

Transferencias corrientes  4.499.654.843 

RECURSOS DE CAPITAL  1.465.338.225 

Rendimientos financieros  849.369 

Recursos de Balance  1.436.877.537 

    

TOTAL, DE GASTOS  17.459.534.924 

ACUEDUCTO  5.376.828.567 

FUNCIONAMIENTO  3.785.881.513 

Personales  2.065.597.911,70 

Adquisición de bienes y Servicios  1.574.725.051,17 

Transferencias Corrientes  8.152.774,00 
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Otras Transferencias  137.405.776,00 

SERVICIO DE LA DEUDA  91.702.222,84 

INVERSION  1.499.244.831,77 

ALCANTARILLADO  5.764.366.664,85 

FUNCIONAMIENTO  1.579.936.892,86 

Personales  684.644.345,50 

Adquisición de bienes y Servicios  596.217.029,36 

Transferencias Corrientes  3.000.000,00 

Otras Transferencias  296.075.518,00 

SERVICIO DE LA DEUDA  37.871.371,69 

INVERSION  4.146.558.400,30 

    

ASEO  6.318.339.691 

FUNCIONAMIENTO  
1.164.942.879,03 

Personales  672.393.622,80 

Venta de Bienes y Servicios  453.457.892,23 

Transferencias Corrientes  2.280.000,00 

Otras Transferencias  36.811.364,00 

SERVICIO DE LA DEUDA  31.109.446,03 

INVERSION  5.122.287.366,25 

Fuente: Ejecución de Ingresos y gastos suministrada por la entidad 


