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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctor: 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA 
Gerente  
Empresa de servicios públicos de sabana de torres  
Esp Espusato 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, N°0130 diciembre 20 del 2022, Vigencia 

2021. 
 
Sujeto de control:    Empresa de servicios públicos de sabana de torres Esp 
Espusato  
 
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 Procedimiento Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, 

N°0130 diciembre 20 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: IBETH ANDREA SUAREZ SABOGAL 
Correo institucional: isuarez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
 
 
Proyectó: ELVIRA MANTILLA FORERO 
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NO FENECIMIENTO No. 0065 

 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA, diciembre 20 DE 2022    
  
NODO:                     SOTO Y MARES 
ENTIDAD:                                 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANA 

DE                                          TORRES ESP ESPUSATO  

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA 

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 SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANA 
DE TORRES ESP ESPUSATO se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Estados financieros para la vigencia 2021 CON SALVEDADES.  
OPINIÓN NEGATIVA sobre el Presupuesto para la vigencia 2021 
Gestión de inversión y del gasto DESFAVORABLE para la vigencia 2021 
. 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por FRANCISCO JAVIER 

CALA LAGUNA representante legal de la entidad EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SABANA DE TORRES ESP ESPUSATO de la vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Contralora General de Santander (E) 

 
 
Proyectó:  Ibeth Suarez Sabogal Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 

AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO. 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°0130 diciembre 20 de 2022 
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Bucaramanga, diciembre de 2022 
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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctor: 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANA DE TORRES ESP 
ESPUSATO 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para 

fenecimiento N°0130 diciembre 20 d 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 entidad EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANA DE 
TORRES ESP ESPUSATO, para la vigencia 2021, los cuales comprenden el 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución Número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Empresa de Servicios 
Públicos de Sabana de Torres ESPUSATO ESP, dentro del desarrollo de la 
auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros Con Salvedades 

 
La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres, ESPUSATO E.S.P, fue 
creada mediante Acuerdo Municipal No.001 del 12 de febrero de 1989, como un 
establecimiento Publico Autónomo, encargado de los servicios Municipales de 
Acueducto y Alcantarillado, transformada posteriormente en una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, mediante Acuerdo Municipal No. 020 de Junio 
10 de 1996, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, 
técnica, presupuestal y con patrimonio propio. 
 
Conforme a lo señalado en el artículo 49 de la Ley 489 de 1998 y mediante la 
reglamentación según Acuerdo Municipal 005 de 2008, se convierte en Empresa 
Industrial y Comercial del estado. 
 
ESPUSATO E.S.P, es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, actividades de saneamiento básico, propias 
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del conjunto de los servicios públicos domiciliarios, conforme a los establecido por 
la Ley 142 de 1994 y las normas concordantes y complementarias que la 
reformen, cuya función es brindar técnicamente la prestación de los servicios con 
calidad a costos razonables con el apoyo y la eficiente colaboración de sus 
trabajadores y proveedores, a fin de atender la creciente demanda municipal, 
obtener una retribución adecuada para su sostenibilidad y para impulsar el 
desarrollo socio-económico de la región y de la comunidad. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de   La 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres – ESPUSATO E.S.P., 
que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo a 31 de 
diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades  

 

En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres 
ESPUSATO E.S.P., vigencia 2021, de conformidad con la Resolución 414 de 2014 
y sus modificaciones, para las Empresas que no cotizan en el mercado de valores, 
y que no captan ni administran ahorro del público. 
 
1.1. Fundamento de la opinión con salvedades 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $17.895.352, el 0.53% del total 
pasivo más patrimonio y $ 4.107.647, el 0.12% del total de activos, y como 
imposibilidad del pasivo $4.521.194, el 0.13% del total pasivo más patrimonio, 
siendo en total la Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 
de $4.107.647, equivalente al 0.12% y Suma del valor de las incorrecciones + 
imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio $22.416.546, equivalente al 0.66%,  es 
decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto generalizado 
en los estados financieros.  
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 4,107,647  

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

22,416,546  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 0.12% 

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

0.66% 

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

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

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

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

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

 
➢ 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 
 

- “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, la situación presupuestal de la Empresa de servicios Públicos 
ESPUSATO. E.S.P. a diciembre 31 de 2021, de conformidad con el Decreto 
115 de 1996 y demás normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se registra incorrecciones en 
el ingreso por valor de $349.602.633, y en el gasto por valor de $72.423.330 es 
decir son materiales y tienen un efecto en el presupuesto de la ESP, y se 
presentaron por no incorporación de recursos de balance, debilidades en los 
registros de ingresos de bienes y servicios; no incorporación de mayores valores 
recaudados, inexactitud en registro de pago de multas y sanciones y la no 
programación de recursos para atender pagos por concepto de sentencias y 
conciliaciones. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la Empresa de Servicios 
Públicos ESPUSATO E.S.P de Sabana de Torres, se basó en una evaluación 
soportada en pruebas selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución 
presupuestal. Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el decreto 115 de 1996. Con fundamento en el 
resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos 
proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
 
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 
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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 Desfavorable 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto para la vigencia 2021 calificado con observaciones, resultado 
obtenido por la inobservancia en la aplicación de procedimientos que se deben 
mejorar para cumplir con los principios de economía y transparencia.  
 

Realizado el análisis de la muestra contractual se encontró para la vigencia 2021, 
se encontraron (195) Contratos por valor total de $1.996.000.535,00, La muestra 
contractual analizada evidencia que, dentro de los procesos contractuales, no 
hubo publicación completa de los mismos, dentro de las diferentes plataformas 
como son SIA Observa y Secop. 
 
Por la modalidad de auditoría adelantada, el concepto se rinde bajo el principio de 
la buena fe y que los documentos aportados son plenamente veraces.  
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 
gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 
programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos 
positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 

20% 

  

10.8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 0.0% 0.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 

60% 74.4% 44.9% 16.1% Desfavorable 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Frente a la contratación estatal se pudo evidenciar que existen debilidades en los 
procesos contractuales, los cuales son acentuadas en el proceso de publicación 
en el SIA Observa y Secop, en la rendición de la cuenta en línea sobre la 
ejecución presupuestal y contractual que se realizó en la entidad auditada, lo cual 
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no permitió realizar control y seguimiento en tiempo real, situación que dio como 
consecuencia observaciones de tipo administrativo con incidencia Disciplinaria.  
 
 La auditoría se realizó en una muestra contractual de 6 contratos en las diferentes 

modalidades así:  

  
N°CONTRA

TO  
OBJETO DEL CONTRATO FECHA 

SUSCRIPC

IÓN  

VALOR   MODALI

DAD   
TIPO  

CAV-2021-063 ALQUILER DE VEHICULO TIPO 
RECOLECTOR PARA EL TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS 
RUTAS DE RECOLECCION Y HASTA LOS 
SITIOS DE DISPOSICION FINAL QUE ASIGNE 
LA EMPRESA ESPUSATO E.S.P  

2021/03/01 

  
68.000.000,00  $ 

  
Régimen 
Especial 

  

Suministro
s 

  

CAV-2021-134 ALQUILER DE VEHICULO TIPO 

RECOLECTOR PARA EL TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS 

RUTAS DE RECOLECCION Y HASTA LO 

SITIOS DE DISPOSICION FINAL QUE ASIGNE 

LA EMPRESA ESPUSATO ESP  

2021/09/01 

  
68.000.000,00  $ 

  
Régimen 
Especial 

  

  

CC-2021-145 COMPRA DE TUBERIA YMATERIALES 

REQUERIDOS PARA LA EXPANSION Y 

ADECUACION DE ACOMETIDAS Y REDES 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DENTRO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE 

PRESTACION DE SERVICIOS QUE 

ADELANTA LA EMPRESA ESPUSATO ESP.  

2021/12/17 

  
59.807.500,00  $ 

  
Régimen 
Especial 

  

Comprave
nta 

  

CS-2021-053 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, 

REACTIVOS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS 

PARA EL TRATAMIENTO EN LA 

POTABILIZACION DEL AGUA, PARA LA 

EMPRESA MUNICIAPL DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO 

DE SABANA DE TORRES ESPUSATO, ESP  

2021/01/18 

  
80.000.000,00  $ 

  
Régimen 
Especial 

  

Suministro
s 

  

CS-2021-084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL 

PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y 

EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA 

ESPUSATO E.S.P.  

2021/07/02 

  
65.000.000,00  $ 

  
Régimen 
Especial 

  

  
  
Suministro 

CPSP – 2021 -

040 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO ASESORA CONTABLE, FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA ASISTENCIA, 

PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORMES A 

LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL DE 

ESPUSATO E.S.P.  

2021/01/07 
  

30.000.000,00  $ 
  

Régimen 
Especial 

  

Prestación 
de Servicios 
Profesionale
s y Apoyo 
  

  

  

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio 
de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia 
en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados 
financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la 
opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas 
cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Gestión contable 
El principal aspecto que vale la pena mencionar es la falta de identificación y 
manejo de los riesgos administrativos y financieros, con el fin de evitar la 
generación de sanciones intereses por incumplimiento de los deberes, como es el 
pago inoportuno de los aportes parafiscales, la no rendición de información al SUI, 
el tratamiento inadecuado para el suministro de calidad del agua, suministro 
inoportuno de la prestación del servicio de acueducto y disposición inadecuada sin 
cumplimiento de las normas ambientales de las basuras, entre otros.  
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Se considera entonces que existen deficiencias en los controles del sistema de 
control interno contable. 
 
Gestión Presupuestal 
En lo que respecta al régimen presupuestal aplicable, es de resaltar que la 
empresa de servicios públicos domiciliarios ESPUSATO ESP está sometida al 
régimen aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  y artículo 
5 del Decreto 111 de 1996; esto es, Decreto 115 del 15 de enero de 1996 por el 
cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta; Estatuto Interno de Presupuesto y demás normas 
concordantes. 
 
El presupuesto ingresos y gastos de la empresa municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de 
Torres ESPUSATO ESP para la vigencia 2021 se programó conforme a lo 
reglamentado en la Resolución 3822 de 2019 y Resolución 1355 de 2020 Por la 
cual se modifica la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la 
cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET. Este fue revisado y aprobado por 
parte del Comfis-Comité de Hacienda municipal mediante acta No 15 del 09 de 
diciembre de 2020, así como por la Junta Directiva mediante Acuerdo 002 de 
diciembre 21 de 2020 en la suma de $4.096.690.000, y liquidado mediante 
Resolución 0082 de diciembre 31 de 2020.  
 
En la vigencia objeto de estudio hubo lugar a modificaciones a través de adiciones 
en el ingreso y gasto por valor de $79.798.187, recursos transferidos por el 
municipio de Sabana de Torres así: $52.796.492 para la Unidad de servicio de 
Acueducto (Optimización de la red de distribución de agua potable en algunos 
sectores del barrio Comuneros) y $27,001.695  para la Unidad de servicio de Aseo 
(Campaña de concientización en torno al día mundial del reciclaje); y vía traslados 
en el gasto por valor de $541.498.403, para un presupuesto definitivo de 
$4.176.488.187.  En cuanto a la efectividad en el recaudo se observa que 
ESPUSATO ESP recaudo el 97,23% de lo programado. 
  
Del análisis realizado a los Ingresos, se observa que la participación mayoritaria 
se concentra en los ingresos No tributarios-venta de bienes y servicios, producto 
de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que incluyen 
recuperación de cartera y subsidios, seguido de ingresos tributarios- sobretasa de 
Solidaridad de servicios públicos (contribución).  
 
En lo que tiene que ver con la ejecución del gasto se observa que, ESPUSATO 
ESP comprometió y pagó la suma de $3.847.294.721 que representa el 92% de lo 
presupuestado. En cuanto a la participación se observa que los gastos se destinan 
en su totalidad a funcionamiento, con concentración en los gastos de 
comercialización y producción-adquisición de servicios; seguido de los gastos de 
personal-factores constitutivos de salarios y con menor incidencia se encuentran 
los gastos por tributos, tasas, multas, sanciones. 
 
La ejecución de gastos involucra el 95% de los recaudos. Al cierre del período el 
resultado de la vigencia es superavitario, resultado que se mantuvo en relación a 
la vigencia 2020.  
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En relación a la constitución y ejecución de cuentas por pagar se observa que en 
la vigencia 2021 son hubo lugar a ello, por cuanto la empresa con corte a 
diciembre 31 de 2020 refleja la ejecución del 100% de los compromisos y 
obligaciones reconocidos. En lo concerniente a Vigencias Futuras, revisada la 
documentación se pudo establecer que la ESP auditada no solicitó autorización. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 

La entidad ESP ESPUSATO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANA DE 

TORRES   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 y demás normas concordantes y 
complementarias, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 
las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos 
estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
000375 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.  
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➢ 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, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la efectividad del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control fiscal interno: “Con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Di

seño del 
control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 

1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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Este concepto está sustentado en que:  
 
Gestión contable 

• Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2021, falta dinamizar el funcionamiento del comité 
técnico para la sostenibilidad de la información financiera e insuficiencias en 
la identificación y control de los riesgos financieros, con el fin de evitar el 
pago de estipendios en detrimento de la inversión para el mejoramiento de 
la prestación de los servicios públicos.   

• El valor contabilizado de otros activos no se encuentra saneado y por ende 
no refleje la realidad financiera. 

• Saldo de adquisición de bienes y servicios pendiente de saneamiento y 
sostenibilidad contable.  Demandas en contra de la entidad no incluidas 
dentro del balance.  Fallas en la calidad y eficiencia de la prestación del 
servicio de acueducto, poniendo en riesgo la salud de los habitantes del 
Municipio Sabana de Torres y permitiendo sanciones en futuro detrimento 
del patrimonio de ESPUSATO E.S.P.   

• Pago a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de sanción 
e intereses por la omisión y cargue extemporáneo en la obligación de 
reportar información en el Sistema Único de Información --SUI para los 
años 2014 y 2015, en detrimento del patrimonio de ESPUSATO.   

• Pagos de multas e intereses a la Corporación Autónoma de Santander, por 
realizar inadecuada disposición de residuos sólidos recolectados en el 
municipio de Sabana de Torres, en los predios La Lucha y Los Naranjos del 
municipio se Sabana de Torres. 

• Generación de Intereses por incumplimiento en el pago de los aportes 
parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF desde 
enero de 2014 a 2016.   

 
Gestión Presupuestal 

• El Sistema de Información financiero no se ajusta a las necesidades de la 
ESP; los informes no son generados en Excel y requieren para su 
elaboración de trabajo manual; así mismo en el período se vio afectada la 
fiabilidad de los informes, lo cual incide en la toma de decisiones.  

• En cuanto a los controles se observa que no hay una cultura de autocontrol, 
en el ciclo presupuestal se adolece en algunos casos de controles, en otros 
casos a pesar de existir no garantizan eficiencia y efectividad. 

• No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, 
confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una 
limitante es la evaluación de la gestión. 
 

Gestión Contractual 
• Se encontró que la entidad no está publicando de manera debida sus 

procesos de contratación estatal, incumpliendo la normativa en materia de 
publicidad, transparencia, igualdad, bien sea por ser publicados de forma 
extemporánea o porque en definitiva no se hace. Este tipo de omisiones o 
acciones tardías dificulta un servicio público transparente, eficiente y 
asequible para el proceso de auditoría. 

• La no publicación en su debido tiempo de los documentos que son 
obligatorios de publicar en cada proceso contractual, viola el principio de 
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transparencia en la Contratación pública, trasgresión que va ligada al 
principio de publicidad. 

 
7.2 Efectividad del plan de mejoramiento 

 
En la Auditoria realizada a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SABANA DE TORRES ESPUSATO ESP para la Vigencia 2021 se revisó el 
cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento con corte  a 31 de 
diciembre de 2021 reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, que 
comprende  siete (07) hallazgos a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que se subsanaron los hallazgos 1,2, 
del plan mejoramiento , por lo que se tiene que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad auditada  fueron Inefectivas de acuerdo a la 
calificación de 28.6, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel 
de Trabajo Evaluación plan mejoramiento.  
  
Se revisó la naturaleza de los hallazgos, estableciendo que tres (3) hallazgos 
corresponden a materias contable, un (1) hallazgo a materia presupuestal y tres 
(3) hallazgos a materia contractual, así mismo, se revisó la efectividad de las 
acciones de mejora establecidas para subsanar las causas que dieron origen a los 
siete (7) hallazgos.  
 
De lo anterior se puede concluir que la entidad no dio cumplimiento a las metas y 
acciones acordadas en los hallazgos enumerados 3, 4, 5, 6, del Plan de 
Mejoramiento suscrito el 29/12/2021 con fecha de terminación de metas de 
22/06/2022   y relacionadas en el Anexo 1   de esta Auditoria, (Observación  
Administrativa No. 13    por  incumplimiento e inefectividad de las acciones de 
mejora del plan de mejoramiento auditado)  
 
 7.3 Resultado de revisión de cuenta rendida.  

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución número 00029 (17 de enero de 2022) 
“por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los 
informes que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal ante la Contraloría 
General de Santander, se encontró que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SABANA DE TORRES, ESPUSATO ESP, no rindió de manera completa la cuenta, 
incumpliendo así el Representante legal, el deber que le fue conferido a las entidades 
públicas y privadas que manejan recursos públicos para responder e informar la 
gestión de la administración, los rendimientos de fondos, bienes o recursos 
públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 
conferido, por lo tanto, se tiene un concepto DESFAVORABLE en la rendición de 
la cuenta para la vigencia 2021.  

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓN 
PARCIAL PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  82.2 0.1 8.22  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 80.9 0.3 24.27  

Calidad (veracidad) 80.9 0.6 48.54  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 81.02  
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 67.16 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74.08955414 
Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
La relación de formatos y anexos de SIA Contralorías con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia y calidad, que no se encontraron en la Auditoria Especial 
de Revisión de Cuenta Fenecimiento realizada para la Vigencia 2021, como se 
observa en detalle se encuentran relacionados en el anexo 1 de esta Auditoria 
 (Observación Administrativa No. 14 con presunta incidencia sancionatoria por la 
no  rendición de la cuenta e informes en SIA Contraloría, SIA OBSERVA en la 
forma establecida por la Contraloría General de Santander para la vigencia fiscal 
2021). 

   
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
Con fundamento en la calificación de la gestión Fiscal realizada, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y saneamiento básico de 
Sabana de Torres ESPUSATO E.S.P., rendida por FRANCISCO JAVIER CALA 
LAGUNA, Gerente y representante legal de la vigencia fiscal 2021  
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓ

N 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPT
O/ 

 OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 
60% 

GESTIÓ
N 

PRESU
PUESTA

L 

EJECU
CIÓN 

DE 
INGRE
SOS 

20% 
  

10.8% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 

EJECU
CIÓN 

DE 
GASTO

S 

20% 0.0% 0.0% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTI
ÓN 

CONTR
ACTUA

L 

60% 74.4% 44.9% 16.1% 
Desfavora

ble 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 44.7% 44.9% 26.9% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 
40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedade

s 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

100
% 

TOTALES 90.0% 

 
56.9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 
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Nombre Cargo Firma 
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YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializado    

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR Profesional Especializado   
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Nombre Nodo Firma 

  
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA 

Auditor Fiscal de Nodo    

  

 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 catorce (14) Observaciones 
administrativos, de los cuales tres (3) tienen posible incidencia disciplinaria, tres 
(3) con presunta incidencia fiscal en cuantía de $368.114.551. 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01  
Por deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2021, falta dinamizar el funcionamiento del comité 
técnico para la sostenibilidad de la información financiera e insuficiencias en 
la identificación y control de los riesgos financieros, con el fin de evitar el 
pago de estipendios en detrimento de la inversión para el mejoramiento de la 
prestación de los servicios públicos. 
  
Criterio 
El literal k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General de 
la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer políticas de 
control interno, conforme a la Ley”. 
  
El literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecer normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, 
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establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas 
contables, financieros, de planeación, de información y operaciones de la 
respectiva entidad. El artículo 6 de la precitada Ley preceptúa “El establecimiento y 

desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad 
de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.  
  
En virtud de lo anteriormente mencionado, entre otros, la contaduría general de la 
nación expidió la Resolución 357 de 2008, por la cual se adoptó el Procedimiento 
de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la 
Contaduría General de la Nación; no obstante, en concordancia con los objetivos 
de la Ley 1314 de 2009, esta entidad expidió los nuevos marcos normativos 
vigentes, por lo cual se hizo necesario incorporar un nuevo procedimiento para la 
evaluación del control interno contable, mediante la Resolución 193 de 2016, 
derogándose la anterior. 
  
El procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen 

de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable” expedida por la 
Contaduría General de la Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la producción de información 
financiera que cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se 
refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de Contabilidad 

Pública”.  El numeral 3.2.2. del precitado procedimiento apunta: “Herramientas de mejor 

continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. Dada la característica recursiva de los 
sistemas organizacionales y la interrelación necesaria entre los diferentes procesos que desarrollan las 
entidades, estas deberán contar con herramientas tendientes a la mejor continua y de sostenibilidad de la 
información financiera de manera que se genere información con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Estas herramientas pueden ser de diversa índole, como la creación de Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de herramientas sustentadas en políticas, 
procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propenden por garantizar de 
manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera”.  
  
Que el numeral 3.2.15 ibídem, indica “Depuración contable permanente y sostenible. Las 

entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que 
cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera en implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”.  
  
El artículo 2.2.23.1 del decreto 1083 de 2015, “Articulación del Sistema de Gestión con 

los Sistemas de Control Interno.  El Sistema de Control Interno previsto en la ley 87 de 1993 y en la 
Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

  
El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se 
implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
  
Mediante la Resolución No. 052 del 21 de abril de 2014, por medio del cual se 
conforma y reglamenta el comité técnico para la sostenibilidad de la información 
financiera y contable de ESPUSATO E.S.P., se determina en el artículo tercero, 
“…realizará sesiones ordinarias cada dos (2) meses y extraordinarias cuando 
estime necesario, previa citación de su integrante.” 
  
Resolución No. 169 del 26 de octubre de 2019, por medio de la cual se actualiza y 
adopta el manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de 
contabilidad pública para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
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que no captan ni administran ahorro del público para la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de 
Sabana de Torres – ESPUSATO E.S.P. 
  
Condición 
Se observan debilidades en su autocontrol y controles, ya que no se realiza 
saneamiento y sostenibilidad de algunas informaciones financieras, como es el 
caso de los avances y anticipos entregados, conforme al  presente informe de 
auditoría. 
 
Fueron remitidas dos (2) Actas del Comité de Sostenibilidad Contable: 
  
• Acta No. 001 del 10 de junio de 2021, se analizan cuentas por cobrar como son 

las subcuentas 13849006, 13849010, 19060101 y del efectivo 1132100201, 
actualización de la facturación. 

• Acta No. 002 del 24 de noviembre de 2021, se tratan los mismos temas del 
acta anterior, en donde se observan avances en algunos casos y otros siguen 
pendiente, no se concluye con aprobación de contabilización de ajustes, como 
es el caso de la sentencia de German Muñoz, máxime que correspondía a un 
ejecutivo laboral que quedó en firme la liquidación el 08/07/2021.  

  
Se puede determinar que no se ejecutaron las reuniones cada dos meses que 
serían en la vigencia seis (6).  Igualmente, no se cuenta con un cronograma de 
trabajo o diagnóstico de las debilidades de la información financiera, para 
determinar las acciones y/o actividades tendientes al mejoramiento de la 
información, ya que requiere de la participación de todos los integrantes del comité 
de sostenibilidad contable. Por ejemplo, se requiere la participación activa del 
abogado 
  
Consultado el formato de la evaluación del sistema de control interno contable, se 
observa que no se deja evidencia de la aplicación de mecanismos y monitoreo de 
los riesgos de índole contable.  Dentro de las debilidades se estable en esta 
evaluación “El personal del área contable no es de planta por tanto se genera 
constante rotación del mismo. La falta de manuales de procesos y procedimientos 
genera reprocesos a la hora de consolidar información ya que algunos se elaboran 
en forma manual”. Es decir, para 2021 se carecía de procedimientos. 
  
En la vigencia 2021 no se realizaron auditorías internas por parte de la oficina de 
control interno, de conformidad a certificación remitida y se realizó seguimiento 
únicamente a contratación. 
  
En el informe de medición del sistema de control interno en la empresa, el 
resultado de evaluación del riesgo se encuentra el estado del seguimiento al 
control, en proceso, al igual que las actividades de control y en algunos aspectos 
en actividades de monitoreo y de la información y comunicación arrojando un 
resultado de 67%, siendo el componente más débil el de actividades de monitoreo, 
seguido por la evaluación del riesgo y las actividades de control. 
  
Es importante anotar, que uno de los aspectos que no se contempla como riesgo 
financiero, es el constante pago de multas y sanciones generadas por 
incumplimiento en los deberes legales, lo que está conllevando al pago de altas 
sumas en detrimento del patrimonio de la empresa y por ende de la inversión 
requerida para el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de la 
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comunidad de Sabana de Torres. Aunado a lo anterior se observa la baja 
recuperación de la cartera que año tras año va incrementando la entidad. 
  
Causa 
Falta de compromiso e incumplimiento de las funciones del comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable, del servidor con funciones de control 
interno y  la no identificación y control de los riesgos para la prestación eficiente y 
de calidad del agua y de la situación financiera. 
  
Efecto 
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales; conllevando al 
incumplimiento de las formalidades exigidas respecto a las Normas Contables bajo 
el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 y sus 
modificaciones, y reglamentos, y demás normatividad que le aplica.  
  
Por lo tanto, se configura como observación administrativa el medio desarrollo del 
sistema de control interno. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Alcalde  X         

FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO X         

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE X         

Cuantía:   
        A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
   
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados están aceptando la observación por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Alcalde  X         

FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO X         

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE X         

Cuantía:   
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        A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02.  
Falta de sostenibilidad contable de la cuenta 1906- avances y anticipos 
entregados. 
  
Criterio 
Los saldos contables deben estar respaldados por la identificación de los terceros 
y cifras claras y soportadas que refleje el estado real de las cuentas por cobrar de 
la empresa. 
  
Resolución No. 169 del 26 de octubre de 2019, por medio de la cual se actualiza y 
adopta el manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de 
contabilidad pública para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro del público para la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de 
Sabana de Torres – ESPUSATO E.S.P. 
  
Resolución No. 052 del 21 de abril de 2014, por medio del cual se conforma y 
reglamenta el comité técnico para la sostenibilidad de la información financiera y 
contable de ESPUSATO E.S.P. 
  
Condición 
De los valores que quedaron pendiente de saneamiento y que se encuentran en el 
hallazgo 3 del plan de mejoramiento, se observa lo siguiente:  
  
De acuerdo a las actas del comité de saneamiento de 2021 e informe presentado 
por contadora, el valor de los $10.000.000, corresponde a cuentas por cobrar por 
aporte del Municipio de Sabana de Torres, de acuerdo al Convenio No. 005-0977-
2012 suscrito entre el Municipio – CAS – ESPUSATO, para la elaboración de 
estudios y diseños de planta de compostaje y reciclaje para el manejo y 
disposición final de residuos sólidos, aporte que se encuentra pendiente de giro 
por parte del Municipio, para lo cual la Empresa debe proceder a realizar la 
gestión de cobro ante el Municipio. 
  
Respecto el saldo de $4.107.647, informan que corresponde al parecer a 
Convenio de 2016, pero que realmente no ha sido identificado para determinar la 
razonabilidad de la cifra.   
  
Causa 
Falta de sostenibilidad contable. 
  
Efecto 
Se refleja cifra que no corresponde a la realidad financiera de la empresa. 
  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como incorrección 
el valor de $4.107.647, por no contar con los documentos fuente. 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  
CODIG

O NOMBRE INCORRECCIONES 
($) 

IMPOSIBILIDADES 
($) 

1906 Otros activos – avances y anticipos 
entregados 4.107.647   
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Alcalde  X         

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, Contadora X         

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE X         

Cuantía:   
      A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados están aceptando la observación por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Alcalde  X         

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, Contadora X         

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE X         
Cuantía:   

      A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 
Saldo de adquisición de bienes y servicios pendiente de saneamiento y 
sostenibilidad contable, demandas en contra de la entidad no incluidas 
dentro del balance, fallas en la calidad y eficiencia de la prestación del 
servicio de acueducto, poniendo en riesgo la salud de los habitantes del 
municipio sabana de torres y permitiendo sanciones en futuro detrimento del 
patrimonio de Espusato E.S.P. 

  
Criterio 
Los saldos contables deben estar respaldados por la identificación de los terceros 
y cifras claras y soportadas que refleje el estado real de la empresa 
  
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 y subsiguientes, expedidos por la 
contaduría General de la Nación. 
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Resolución No. 169 del 26 de octubre de 2019, por medio de la cual se actualiza y 
adopta el manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de 
contabilidad pública para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro del público para la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de 
Sabana de Torres – ESPUSATO E.S.P. 
  
Resolución No. 052 del 21 de abril de 2014, por medio del cual se conforma y 
reglamenta el comité técnico para la sostenibilidad de la información financiera y 
contable de ESPUSATO E.S.P. 
  
Ley 142 de 1994, Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007. 
  
Ley 87 de 1993 y sus reglamentos. 
  
Condición 
Dentro de la cuenta 2401-Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, de 
acuerdo a las notas de revelación a diciembre 31 de 2021 “se evidencia un saldo 
de 2019 que no ha sido legalizado por el proveedor” por valor de $4.521.194, 
aspecto que no es claro por cuanto para causar la cuenta por pagar es necesario 
contar con los respectivos soportes.   
  
De otra parte, dentro del pasivo real y exigible, no se encuentra el valor de 
$17.895.352 que corresponde al proceso 2021-1001586516 de German Muñoz 
Jaimes, que se encuentra en cuentas de orden y que de acuerdo al análisis en el 
acta de saneamiento No. 2 del 24/11/2021, a esta fecha ya se encontraba el fallo y 
embargo en el banco Bogotá, ejecutivo laboral en firme liquidación del 8 de julio de 
2021. Por lo tanto, se considera como observación administrativa y como 
incorrección por la subestimación del pasivo en la cuenta 2460-creditos judiciales, 
información que debe fluir de la defensa de la empresa o abogado a contabilidad. 
  
Fallas en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio de acueducto. 
De otra parte, se encuentra dentro de otras cuentas por pagar en las subcuentas 
249044 intereses y 249045 multas y sanciones lo siguiente: 
  

BENEFICIARIO-CONCEPTO 

CAPITAL  - 249045 
MULTAS Y 

SANCIONES INTERESES - 249044 TOTAL 
Superservicios - sanción 2019          77,842,000.00         14,510,602.00           92,352,602.00  
Superservicios - sanción 2020          76,186,672.00           8,691,543.00           84,878,215.00  
TOTALES        154,028,672.00         23,202,145.00         177,230,817.00  
  
La sanción de la vigencia 2019, corresponde a la Resolución No. SSPD-
20194400012715 del 2019-05-13, expediente 2017440350600103E, (iniciado 
según memorando No. 20174230104113 del 27 de octubre de 2017), por la cual 
se impone una sanción, al incurrir en la conducta por falla en la prestación del 
servicio de acueducto en el Municipio de Sabana de Torres, los días 29 de febrero, 
30 de marzo, 21 de abril, 27 de abril, 23 de mayo, 27 de junio, 27 de julio, 26 de 
septiembre y 24 de octubre del 2016 por suministro de agua con mala calidad 
debido al incumplimiento de los valores aceptables de los parámetros de 
coliformes totales, cloro residual, color y turbiedad, con los cuales debe contar el 
agua para consumo humano de conformidad con la Resolución 2115 de 2007, Por 
$77.842.000. 
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La sanción de la vigencia 2020, según la resolución No. SSPD-20204400003425 
del 05/02/2020, expediente 2019440350600012E, (iniciado según memorando No. 
20184230120693 del 13 de noviembre de 2018), por la cual se impone una 
sanción, por violar el régimen de los servicios públicos domiciliarios al incurrir en 
las siguientes conductas: incumplimiento en el valor aceptable de las 
características físicas, químicas y microbiológicas con la debe contar la calidad del 
agua para consumo humano en el municipio de sabana de Torres Santander de 
conformidad con la Resolución 2115 de 2007, Por $76.186.672. 
  
Nótese que además de incumplir las normas para el tratamiento y suministrar 
agua no apta para consumo humano, poniendo en riesgo la salubridad de los 
habitantes de Sabana de Torres, se permite acceder a las multas y como si fuera 
poco no se cancelan en oportunidad generando intereses de mora, lo cual a 31 de 
diciembre de 2021, se adeuda por sanciones a la Superintendencia de Servicios 
Públicos la suma de $154.028.672 más intereses de $23.202.145, para un total de 
$177.230.817, en futuro detrimento para la Empresa.  Se insta a la Empresa al 
diseño y administración de los riesgos, tanto para mantener la calidad y eficiencia 
en la prestación del servicio de acueducto, como a evitar la pérdida de los 
recursos en deficiencia del crecimiento financiero de la empresa, aspecto que se 
considera como observación administrativa. 
  
Causa 
Falta de sostenibilidad contable y del cumplimiento de las normas requeridas para 
el suministro del agua. 
  
Efecto 
Se refleja cifra que no corresponde a la realidad financiera de la empresa. 
  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad el valor de $4.521.194 e incorrección por $17.895.352. 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  
CODIG

O NOMBRE INCORRECCIONES 
($) 

IMPOSIBILIDADES 
($) 

24 Cuentas por pagar $17.895.352 $4.521.194 

2401 Adquisición de Bienes y Servicios 
Nacionales   

$4.521.194. 
  

2460 Créditos judiciales $17.895.352   

  

 Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN   

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Alcalde  X         

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, Contadora X         

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE X         

Cuantía:   
       A: Administrativo D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
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Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados están aceptando la observación por lo tanto se 
confirma como hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Alcalde  X         

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, Contadora X         

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE X         

Cuantía:   
       A: Administrativo D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE $32.726.178 
 Pago a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, de sanción e 
intereses por la omisión y cargue extemporáneo en la obligación de reportar 
información en el Sistema Único de Información --SUI para los años 2014 y 
2015, en detrimento del patrimonio de ESPUSATO. 

  
Criterio 
Ley 142 de 1994 
Ley 689 de 2001 
Resolución 00021 de 2005 de Superservicios 
Decreto 990 de 2002 Superservicios 
  
Resolución SSPD 321 de 2003 del 10 de febrero de 2003, por la cual se regulan 
algunos aspectos del Sistema Único de Información-SUI. 
  
Resolución SSPD 20051300002395 de 14 de febrero de 2005, por la cual se 
establece el reporte complementario de información financiera de los prestadores 
de servicios públicos domiciliarios a través del Sistema Único de Información-SUI. 
  
Resolución SSPD 20061300025985 de 25 de julio de 2006, por la cual se 
establece el requerimiento de información a través del Sistema Único de 
Información SUI sobre el Plan de Contabilidad y el Sistema Unificado de Costos y 
Gastos por actividades de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. 
  
Resolución SSPD 20101300047505 del 7 de diciembre de 2010, Por la cual se 
adiciona un formato para el cargue de información al Sistema Único de 
Información SUI. 
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Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, por la cual se 
expide la Resolución Compilatoria respecto de las solicitudes de información al 
Sistema Único de Información SUI de los servicios públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 
20104000001535, 20104000006345 y 20104010018035. 
  
Resolución SSPD 20121300003545 del 14 de febrero de 2012, por la cual 
modifican las resoluciones SSPD 20061300025985 del 25 de julio de 2006 y 
SSPD 20084000002485 de 30 de enero de 2008, así como el anexo de la 
resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010. 
  
Resolución SSPD 20141300004095 del 21 de febrero de 2014, por la cual se 
establecen los requerimientos de información financiera para dar aplicación al 
Decreto número 3022 de 2013, y se dictan otras disposiciones para todas las 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
  
Resolución SSPD 20141300033795 del 30 de julio de 2014, por la cual se 
establecen los requerimientos de información del Estado de Situación Financiera 
de Apertura (ESFA), para las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, clasificadas en los grupos 1 y 3 en la fecha de transición. 
  
Resolución SSPD 20141300055955 del 5 de diciembre de 2014, por la cual se 
establecen los requerimientos de información financiera para dar aplicación a la 
Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 
  
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 
  
Articulo 34 y 35 del código disciplinario Ley 734 de 2002. 
  
Condición 
Mediante la Resolución No. SSPP -20174400222255 del 15/11/2017, expediente: 
2016440350600168E, se resuelve: 
  
“ARTICULO PRIMERO: DECLARAR  que EMPRESA PUBLICAS DE SABANA DE TORRES, 

identificado con NIT 8000624025 e inscrito en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS 
– con el ID 1644, prestadora del servicio público domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de 
Sabana de Torres en el departamento de Santander, violó el régimen de los servicios públicos domiciliarios, al 
incurrir en (i)OMISION EN LA OBLIGACION DE REPORTAR INFORMACIÓN EN EL SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN – SUI PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015 (primer cargo); y (ii)POR PRESUNTO CARGUE 
EXTEMPORÁNEO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS SUI AÑO 2015 (segundo cargo). 

 
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER sanción de MULTA a EMPRESAS PUBLICAS DE SABANA DE 
TORRES a favor de la nación, por la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS ($22.869.227.00), 
equivalentes a TREINTA Y UN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (31 
SMLMV) por las siguientes infracciones: . 

  
2.1. Por el cargo primero: OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR INFORMACIÓN AL SISTEMA 
ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS – SUI-AÑOS 2014 Y 2015, multa por valor de 
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($18.442.925) equivalentes a VEINTICINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (25 
SMMLV). 
  

2.2. Por el cargo segundo: CARGUE EXTEMPORANEO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 
ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI- , AÑO 2015, multa por valor de CUATRO MILLONES 
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CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($4.426.302) equivalentes a SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (6 
SMMLV).  

  
Con la Resolución No. SSPD-20191310007475 del  25/03/2019, por la cual se 
ordena seguir adelante con la ejecución dentro del proceso coactivo No.  
2018131540100188E, por la obligación contenida en la Resolución 
No.20174400222255 por valor VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($22.869.227; y 
liquidación oficial No. 20175340051716 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS $1.890.000, 20175340051046 por valor UN MILLON 
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS $1.039.000. 
  
Se argumenta en esta resolución “Que transcurrido el término legal para que el 
deudor ejerciera su derecho a la defensa a través de la presentación de 
excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 830 del estatuto tributario, sin que hubiera 
hecho manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en 
aplicación del artículo 836 de la misma codificación.” 
  
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico Sabana de Torres - ESPUSATO E.S.P. remitió los soportes 
donde canceló a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de 
conformidad con la Orden de Pago No. 00650 de agosto 20 de 2021, por concepto 
de pago de sanción No. 20174400222255 el valor de $32.726.178. 
  
Fue remita certificación en la cual se expone lo siguiente: 
  
“Que la Empresa de Servicios Públicos de Sabana de Torres ESPUSATO ESP, 
realizó los siguientes pagos a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, por concepto de la sanción impuesta mediante resolución 
20174400222255 de 2017, por concepto de sanción por no presentación al SUI de 
los años 2014 y 2015, así: 
  

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

CAPITAL 
VALOR 

INTERESES TOTAL 

  
 RESOLUCION 
20174400222255 VIG. 2017.  

        
22,869,227    

   
22,869,227  

20/08/202
1 PAGO TOTAL 

        
22,869,227  

       
9,856,951  

   
32,726,178  

  
Obsérvese que además del valor de la sanción por el incumplimiento en la 
rendición de la información al SUI en 2014 y 2015, el pago inoportuno generó 
$9.856.951 de intereses. 
  
Causa: 
Incumplimiento en la rendición de la información reglamentada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
  
Efecto: 
Incumplimiento de las funciones y requerimientos legales en deficiencia de la 
gestión y desarrollo administrativo, generando detrimento de los recursos de la 
empresa. 
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Por lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de ($32.726.178). 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA  X         
OSCAR REY RODRIGUEZ, Ex Gerente    X   X   
NILSEN BALLEN VILLAREAL, Ex Gerente   X   X   
FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ, Ex Gerente   X   X   
MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO, Ex Gerente   X   X    
Cuantía: $32.726.178 

       A: Administrativo     D: Disciplinario             P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
FRANCISO JAVIER CALA LAGUNA: Gerente ESPUSATO E.S.P., Junio de 2021-2022, 
como quiera que el Organismo de Control establece en esta Observación solo  una 
connotación Administrativa para el suscrito como Gestor Fiscal actual responsable del 
Proceso en las vigencias 2021-2022, precisar que estaré atento a cumplir las 
recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en esta Observación a 
través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y aprobado por la Contraloría General 
de Santander,  además de  realizar todas aquellas actuaciones que sean necesarias que 
nos permitan cumplir a cabalidad con las funciones que constitucional y legalmente nos 
corresponden bajo estrictos parámetros legales. 
 
RESPUESTA MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO: Gerente ESPUSATO E.S.P, 2020- 
2021.  
Desde el día 17 de julio de 2020, fui posesionado en el cargo de GERENTE de la 
Empresa ESPUSATO ESP, y en el desarrollo de mis funciones y toma de decisiones, di 
especial atención a la situación financiera de la Empresa, donde fui informado del estado 
de multas, sanciones y procesos pendientes de pago, los cuales correspondía a vigencias 
de más de 5 años.  
 
En el caso concreto, mediante la Resolución No. SSPP -20174400222255 del 15/11/2017, 
expediente: 2016440350600168E, la Superintendencia impuso la sanción por la suma de 
$18.442.925 por no reporte de información al SUI en la vigencia 2014-2015 y en la suma 
de $4.426.302 por cargue extemporáneo en la vigencia 2015. 
 
Posteriormente para obtener el pago la Superintendencia expidió la Resolución No. 
SSPD-20191310007475 del 25/03/2019, por la cual se ordena seguir adelante con la 
ejecución dentro del proceso coactivo No. 2018131540100188E, por la obligación 
contenida en la Resolución No.20174400222255 por valor VEINTIDOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
($22.869.227; y liquidación oficial No. 20175340051716 por valor de UN MILLON 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS $1.890.000, 20175340051046 por valor UN 
MILLON TREINTA Y NUEVE MIL PESOS $1.039.000. 
 
Se me explicó por el área de financiera y de Tesorería el balance general de ingresos y 
gastos, en los cuales se veía la crisis económica que atravesábamos, toda vez que lo 
facturado versus lo recaudado mostraba una disminución considerable, la cual aumentó 
para el año 2020 debido a que a Nivel Nacional y Mundial se inició una situación sensible 
de Salud Pública con la presencia de un virus conocido como Covid-19.  Las medidas de 
prevención y protección adoptadas por el Gobierno así como el contagio que muchos 
sufrieron, afectó no solo a la Empresa sino a la comunidad en general y ello no les 
permitió a los suscriptores y/o usuarios la cancelación total o parcial de la factura de 
servicios públicos, y por otro lado, dentro de las directrices nacionales y de salud pública, 
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no era permitido realizar cortes del servicio de acueducto, pues el líquido era esencial 
para enfrentar la pandemia; lo cual para nosotros era una medida importante para lograr 
los recursos necesarios para operar. 
 
El suscrito no efectuó pago u abono de esta multa impuesta por la Superservicios, no por 
negligencia o porque pretendiera desatender una obligación que ya se encontraba en 
firme desde noviembre del año 2017. Insisto, la situación financiera que atravesaba la 
Empresa era bastante difícil y por ende, era indispensable direccionar los recursos a la 
continuidad de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, utilizando los ingresos 
para pagos de personal, de servicio de luz para el funcionamiento de las máquinas y 
motores de bombeo, mantenimientos y repuestos a estos mismos aparatos, compra de 
productos químicos, combustible, ferretería, dotaciones, alquiler de vehículo recolector, 
toma de muestras de agua, compra de pólizas, entre otros. 
 
Sin embargo, durante el casi año como Gerente, efectué abonos y pagos a otras multas 
y/o sanciones, en la medida en que presupuestalmente se pudieron asignar estos 
recursos.  Lo que ya evidenció el Ente de Control según relato bajo el título de condición 
en las observaciones de Auditoria que a continuación se mencionarán, ya que también me 
encuentro vinculado como presunto responsable con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
Conforme a lo indicado agradezco a su Despacho se desvirtué la incidencia Disciplinaria y 
Fiscal en la presente Observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se aclara que la presunta responsabilidad del Ex Gerente MIGUEL OMAR LEAL 
BOTELLO, es por los intereses causados dentro del tiempo de su administración, por lo 
que será la Subcontraloría de responsabilidad fiscal quien determine su responsabilidad 
fiscal. Se acepta la controversia respecto al alcance disciplinario. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario y fiscal: 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA  X         
OSCAR REY RODRIGUEZ, Ex Gerente    X   X   
NILSEN BALLEN VILLAREAL, Ex Gerente   X   X   
FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ, Ex Gerente   X   X   
MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO, Ex Gerente      X   
Cuantía: $32.726.178 

       A: Administrativo     D: Disciplinario             P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $287.075.103 
Pagos de multas e intereses a la Corporación Autónoma de Santander, por 
realizar inadecuada disposición de residuos sólidos recolectados en el 
municipio de Sabana de Torres, en los predios La Lucha y Los Naranjos del 
municipio se Sabana de Torres.  
 
Criterio: 
Artículo 40 de la ley 1333 de 2009, determina las sanciones, las cuales se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. 
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Artículo 31 Numeral 2 de la Ley 99 de 1.993, le señaló a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
  
Resolución No.00000830 de fecha 28 de octubre de 2004. 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
Articulo 34 y 35 del código disciplinario Ley 734 de 2002. 
  
Condición: 
La Corporación autónoma de Santander mediante Auto SGA No. 428 de julio 5 de 
2013, impuso a la Empresa de Servicios Públicos ESPUSATO E.S.P., medida de 
carácter preventivo consistente en la suspensión inmediata de las labores de 
disposición de residuos sólidos en el botadero a cielo abierto localizado en los 
predios la Lucha y los Naranjos. De igual forma, inició investigación administrativa 
por realizar inadecuada disposición de residuos sólidos recolectados en el 
municipio de Sabana de Torres, en los predios La Lucha y Los Naranjos. 
  
Mediante Auto SGA No. 0421 de julio de 2014, la CAS, Formuló Cargos en contra 
de la empresa  ESPUSATO ESP. 
  
Mediante Auto SAA No. 0673 de septiembre 23 de 2015, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander, ordenó la apertura del periodo probatorio 
dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 
mediante el Auto SGA No. 0421 de julio 07 de 2014. 
  
La Corporación autónoma de Santander mediante la Resolución No.00000568 de 
julio 6 de 2017, declaró responsable a la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de 
Torres ESPUSATO E.S.P., identificada con Nit 800.062.302.-5, de los cargos 
formulados por medio del Auto SGA No. 0421 de julio 07 de 2014 y la sancionó 
con multa por la suma de $920.545.629. 
  
Mediante Resolución DGL No. 00000218 del 02 de abril de 2018, se resuelve el 
recurso de reposición y se dictan otras disposiciones, en donde se resuelve:  
 
“ARTICULO PRIMERO: Confirmar el artículo primero de la Resolución DGL No. 0568 de julio 06 

de 2017, a través del cual la Corporación Autónoma Regional de Santander resuelve:  ARTICULO 
PRIMERO: Declarar responsable a la empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres identificada con NIT 
800.062.402-5, de los cargos formulados por medio del Auto SGA No. 0421 de julio 07 de 2014, 
por las razones motivas expuestas en la parte motiva de la presente providencia.  
 ARTICULO SEGUNDO: Modificar el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución DGL No. 0568 de 
julio 06 de 2017, el cual quedará así: “Imponer a la empresa municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres identificada 
con NIT 800.062.402-5, Multa por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($180.549.221) MCTE, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  ...” 
  
Mediante Auto DGL No 0192 de noviembre 01 de 2018, se libró mandamiento de 
pago por la suma de $180.549.221, por concepto de la sanción impuesta con la 
Resolución No. 0568 de julio 6 de 2017, confirmada con la No. 0218 de abril 2 de 
2018. 
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Con Auto DGL No. 044 de abril 5 de 2019 se decretó medida de embargo de 
cuentas de la empresa deudora. 
  
Mediante Resolución No. DGL No. 000733 del 18 de octubre de 2019, se ordena 
seguir adelante la ejecución, teniendo en cuenta que la empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento 
Básico de Sabana de Torres, no canceló el valor adeudado como tampoco 
presento escrito de excepciones. 
  
Fueron remitidos los soportes de los pagos realizados en la vigencia 2021 y 
Certificación del 17 de agosto de 2022, así: “Que la Empresa de Servicios 
Públicos de Sabana de Torres ESPUSATO ESP, realizó los siguientes pagos a la 
CAS, por concepto de la sanción impuesta mediante resolución DGL-568 de 2017, 
por disposición de residuos sólidos a cielo abierto, así: 
  

FECHA CONCEPTO VALOR CAPITAL 
VALOR 

INTERESES TOTAL 

06/07/2017 RESOLUCION DGL-568-2017       927,545,629     927,545,629  

02/04/2018 
CONFIRMACION SANCION 
RESOLUCION 0218-2018       180,549,221     180,549,221  

11/05/2021 ABONO         10,000,000     10,000,000  
31/08/2021 ABONO         36,109,845        12,540,229     48,650,074  
28/09/2021 ABONO CUOTA 1/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
25/10/2021 ABONO CUOTA 2/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
22/11/2021 ABONO CUOTA 3/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
13/12/2021 ABONO CUOTA 4/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
12/01/2022 ABONO CUOTA 5/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
07/02/2022 ABONO CUOTA 6/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
03/03/2022 ABONO CUOTA 7/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  

05/04/2022 ABONO CUOTA 8/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
03/05/2022 ABONO CUOTA 9/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
06/06/2022 ABONO CUOTA 10/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
01/07/2022 ABONO CUOTA 11/12    12,036,614.67         8,729,297     20,765,912  
 TOTALES          168,512,606        18,562,497    287,075,103  

  
Obsérvese que la sanción por multa fue de $180.549.221, pero por no haber 
cancelado en el término establecido por la CAS, se ha cancelado a la fecha 
$287.075.103 y falta aún cancelar el valor de una cuota que entre capital e 
intereses alcanza los $20.765.912, cifra que una vez sea cancelada la 
administración debe remitir los soportes a esta contraloría, con el fin de adicionarla 
al presente informe y/o traslado. 
  
Causa: 
Falta de programación de actividades  y compromisos ambientales adquiridos y 
concertados tales como el control y seguimiento a obligaciones establecidas para 
la operación y control ambiental en los botaderos a cielo abierto localizados en los 
predios la Lucha y los Naranjos, los cuales realizan inadecuada disposición de los 
residuos recolectados 
 
Efecto: 
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Incumplimiento de las funciones legales en deficiencia de la gestión administrativa, 
generando embargo de los recursos y pagos en detrimento de los recursos de la 
empresa ESPUSATO, en menoscabo de la inversión e impactos ambientales. 
  
Por lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía $287.075.103. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA  X     X   
OSCAR REY RODRIGUEZ, Ex Gerente    X   X   
NILSEN BALLEN VILLAREAL, Ex Gerente   X   X   
FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ, Ex Gerente   X   X   
MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO, Ex Gerente   X   X   

            
Cuantía: $287.075.103 

       A: Administrativo     D: Disciplinario            P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
FRANCISO JAVIER CALA LAGUNA: Gerente ESPUSATO E.S.P., junio de 2021-2022, 
 
1.- A efectos de estructurar la defensa técnica del suscrito en la presente Observación 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, considero procedente en primer lugar 
hacer una relación de las actuaciones adelantadas por la Autoridad Ambiental, Corporación 
Autónoma Regional de Santander, CAS, plasmadas en los correspondientes Actos Administrativos 
dentro del  Proceso desarrollado que dio como resultado la imposición de una Multa objeto de la 
presente Observación con el propósito de que quede claro cuando fue el inicio del citado proceso y 
su culminación, resaltando los aspectos importantes de cada una de las decisiones adoptadas en 
su momento por la Autoridad Ambiental, por considerarlo relevante, para hacer claridad y 
establecer responsabilidades. 
 
2.- Con esas precisiones previas, realizo la relación, así:   
 
Mediante Auto SGA No. 428 del 5 de julio de 2013, se impuso a la Empresa de Servicios Públicos 
ESPUSATO E.S.P., MEDIDA DE CARÁCTER PREVENTIVO consistente en la suspensión 
inmediata de las labores de disposición de residuos sólidos en el botadero a cielo abierto 
localizado en los predios la lucha y los naranjos.  

 
De igual forma, como lo indica el Informe Preliminar se dio INICIO a una INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA por realizar inadecuada disposición de residuos sólidos recolectados en 
el Municipio de Sabana de Torres, en los predios La Lucha y Los Naranjos.  

 
Mediante Auto SGA No. 0421 de julio de 2014, la CAS, se FORMULÓ CARGOS en contra de la 
Empresa ESPUSATO E.S.P.  

 
Mediante Auto SAA No. 0673 de septiembre 23 de 2015, la Corporación Autónoma Regional de 
Santander, ORDENÓ la apertura del periodo probatorio dentro de un procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental 

 
La Corporación Autónoma de Santander, mediante la Resolución No.00000568 de julio 6 de 2017, 
DECLARÓ RESPONSABLE a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres ESPUSATO E.S.P., 
identificada con Nit 800.062.302.-5, de los cargos formulados por medio del Auto SGA No. 0421 de 
julio 07 de 2014 y la sancionó con Multa por la suma de $920.545.629.  

 
Mediante Resolución DGL No. 00000218 del 02 de abril de 2018, se RESUELVE el Recurso de 
Reposición y se dictan otras disposiciones, en donde se resuelve:  
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“ARTICULO PRIMERO: Confirmar el Artículo Primero de la Resolución DGL No. 0568 de julio 06 
de 2017, a través del cual la Corporación Autónoma Regional de Santander resuelve: ARTICULO 
PRIMERO: Declarar responsable a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres identificada con NIT 
800.062.402-5, de los cargos formulados por medio del Auto SGA No. 0421 de julio 07 de 2014, 
por las razones motivas expuestas en la parte motiva de la presente providencia.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución DGL No. 0568 de 
julio 06 de 2017, el cual quedará así: “Imponer a la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres identificada 
con NIT 800.062.402-5, Multa por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($180.549.221) MCTE, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. ...”  
 
Mediante Auto DGL No 0192 de noviembre 01 de 2018, se LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO, 
por la suma de $180.549.221, por concepto de la sanción impuesta con la Resolución No. 0568 de 
julio 6 de 2017, confirmada con la No. 0218 de abril 2 de 2018.  

 
Con Auto DGL No. 044 de abril 5 de 2019 se DECRETÓ medida de embargo de cuentas de la 
Empresa deudora.  

 
Mediante Resolución No. DGL No. 000733 del 18 de octubre de 2019, se ordena seguir adelante 
la ejecución, teniendo en cuenta que la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres, no 
canceló el valor adeudado como tampoco presento escrito de excepciones.  
 
3.- Considere necesario hacer un recuento de los  Procesos adelantados para precisar al 
Organismo de Control que me posesione como Gerente de ESPUSATO E.S.P, el 21 de Junio de 
2021, fecha para la cual la decisión adoptada dentro del Proceso Sancionatorio adelantado por la 
Autoridad Ambiental citado precedentemente se encontraba en firme, asi como también  el 
Proceso de Cobro Coactivo la anterior aseveración tomando como soporte entre otros el Acto 
Administrativo correspondiente a la Resolución No. DGL No. 000733 del 18 de octubre de 2019, 
que determino seguir adelante con la ejecución teniendo en cuenta que la Empresa Municipal 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de 
Sabana de Torres, no canceló el valor adeudado como tampoco presento escrito de 
excepciones.  
 
4.- Frente a la Firmeza de los Actos Administrativos, precisar que dicho precepto se encuentra 
plasmado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, al siguiente tenor literal: 
 
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 

 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 

 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 

 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo. 

 
En consecuencia, una vez en firme el acto administrativo se entiende ejecutoriado, y la autoridad 
administrativa puede proceder a ejecutarlo, es decir, a exigir u obligar su ejecución, para finalizar 
que la ejecutoría de un acto administrativo ES COMO UN HECHO CONSUMADO FRENTE AL 
CUAL NO HAY OTRA ALTERNATIVA QUE CUMPLIRLO U OBEDECERLO. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr002.html#85
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4.- Debe precisarse al Organismo de Control que el Acto Administrativo se encontraba en firme, 
conforme a ello el suscrito debía actuar en cumplimiento de un deber legal donde la única opción 
jurídica era realizar el pago, y conforme a ello evitar que se continuaran generando intereses para 
la Entidad; actuación que estaba supeditada a la expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, que garantizara la existencia de recursos en el Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos de la Empresa, que amparara la asunción del pago de la obligación, lo anterior como un  
requisito de carácter previo, porque así lo dispone el Decreto 111 de 1996, al siguiente tenor:   

 
ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 
la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin….” 
 
5.- Asi las cosas procedí a realizar una reunión con la Contadora y con la Tesorera buscando 
establecer la viabilidad financiera y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para realizar un 
Acuerdo de Pago, con ese conocimiento enviamos solicitud en tal sentido a la CAS, que nos 
permitiera el cumplimiento de la obligación, la anterior decisión tomando en cuenta que la Empresa 
no contaba con los recursos necesarios para realizar el pago total de la obligación, aseveración 
que se encuentra corroborada con la Certificación emitida por la Contadora de la Empresa con el 
siguiente alcance:  

 
“Que ESPUSATO E.S.P., durante la vigencia 2021, no realizo el pago total de la Multa de la CAS, 
según resolución No.DGL-00000568 del 6 de Julio de 2017, por valor de $243.250.374., en razón a 
que durante dicha vigencia no se contaban con los recursos presupuestales para cubrir toda la 
obligación, así mismo, porque los recursos disponibles en bancos no eran suficientes porque estos 
se requerían para cubrir los gastos de funcionamiento. 

 
No obstante, para poder cumplir lo pactado en el Acuerdo de Pago para la vigencia 2021, 
ESPUSATO E.S.P., realizo un esfuerzo económico, para el cual fue necesario realizar unos 
créditos y contra créditos como se evidencia en la ejecución presupuestal. 

 
Se expide la presente certificación el 26 de Octubre de 2022, con destino a la Contraloría General 
de Santander. 
 
6.- Por parte de la Autoridad Ambiental en respuesta a la solicitud elevada emitió la Resolución 
DGL No. 000461 del 20 de septiembre de 2021, otorgando una Facilidad de Pago de dicho Acto 
Administrativo procederé a transcribir algunos considerandos por considerarlos de vital importancia 
pues ello permite establecer el actuar responsable del suscrito y el hecho relevante de corroborar 
de manera fehaciente que me encontraba frente a  una situación jurídica consolidada donde solo 
procedía el pago.  

 
Que mediante Resolución DGL No.0568 de julio 06 de 2017, confirmada con la No. 0218 de 
abril 2 de 2018, la Corporación sanciono a la EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES (S) identificado con NIT. 800.062.402-5, con multa de CIENTO 
OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS MICTE ($180.549.221), por violación a las normas ambientales. Actos 
Administrativos notificados el primero de ellos personalmente el día 07 de septiembre de 
2017 y el segundo notificado por correo electrónico el día 09 de septiembre de 2018, 
QUEDANDO EJECUTORIADO EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018. 

 
Que con Memorando SAA No. 0613 de mayo 30 de 2018, el Subdirector de Autoridad 
Ambiental, remite copia de los citados Actos Administrativos junto con las diligencias de 
notificación, CONSTANCIA DE EJECUTORIA, obrantes en el expediente de origen No. 067-
09, para INICIAR EL PROCESO EJECUTIVO. 

 
Que por oficio radicado CAS No. 14001 de agosto 19 de 2021, EL DEUDOR SOLICITÓ LA 
SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE PAGO, petición que fue atendida con oficio 0-JCC 
No. 166, radicado CAS No. 02851 de agosto 19 de 2021. 

 
Que mediante Correo electrónico radicado CAS No. 14863 de septiembre 01 de 2021, la 
Empresa allegó consignación realizada en el Banco Agrario de Colombia el día 31 de agosto 
de 2021, a la Cuenta Corriente No. 060420032835 por la suma de CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE. 
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($48.650.074), valor que se aplicara así: la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MICTE. ($12.540.229) Intereses de 
mora, LA SUMA DE TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS MICTE. ($36.109.845) a capital. 

 
Que de conformidad con la solicitud presentada, se procederá a otorgar una Facilidad de 
Pago para cancelar el saldo de la deuda contenida en la Resolución DGL No. 0568 de julio 
06 de 2017, confirmada con la No. 0218 de abril 2 de 2018, tal como lo consagra el Artículo 
814 del Estatuto Tributario Nacional,…………………. ". 
 
7.- En cuanto a la parte resolutiva el citado Acto Administrativo, determino: 

 
ARTICULO PRIMERO: Suspender la Actuación Administrativa que adelanta la Oficina de Cobro 
Coactivo de la Corporación en el Expediente JCC No. 027/18, contra EMPRESAS PUBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES ESPUSATO E.S.P, identificado con NIT. 800.062.402-5. de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Facilidad de Pago a la Empresa ESPUSATO E.S.P, y aceptar 
como cuota inicial la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE. ($48.650.074) valor aplicado a intereses y capital. 

 
ARTICULO TERCERO: Conceder a la citada Empresa, un plazo de doce (12) meses contados a 
partir del día 30 de septiembre de 2021, para cancelar el saldo insoluto por concepto de sanción 
impuesta con la Resolución la Resolución DGL No. 0568 de julio 06 de 2017, confirmada con la 
No. 0218 de abril 2 de 2018, que asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON SEIS 
CENTAVOS MICTE ($249.190.941.06), de los cuales corresponde a capital CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS MICTE ($144.439.376), a intereses de mora SETENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS 
MICTE ($75.301.565,06), y a intereses de financiación VEINTINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICTE ($29.450.000). 

 
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar el pago de la suma citada en el Artículo anterior, en doce (12) 
cuotas mensuales, cuyas fechas de vencimiento y valor se indican a continuación;…..Valor de 
cada Cuota $20.765.911+ 

 
ARTÍCULO QUINTO: “…..) 
 
8.- Como lo he venido demostrando el suscrito actuó en cumplimiento de un deber legal y con las 
actuaciones adelantadas defendió los intereses de la Entidad, realizando el pago total de la deuda.  
 
9.- Agregar a su Despacho que en materia sancionatoria queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia, a partir de los principios 
dispuestos en la Constitución de 1991, han señalado unas directrices específicas que se deben 
atender, en materia de Derecho Administrativo Sancionatorio. En este sentido el Consejo de 
Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar demostrada, como elemento esencial e 
indispensable para la Imposición de Sanciones Administrativas: 
  
“para la sala la responsabilidad objetiva esta proscrita en materia sancionatoria desde la 
vigencia de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el debido proceso a las 
actuaciones administrativas. Una sanción no puede Imponerse sin observar todas las 
garantías del debido proceso, entre otras a que se le presuma inocente mientras no se le 
compruebe su culpabilidad “ 
 
10.- Para corroborar lo expuesto hare alusión a la Culpabilidad: 
  
CULPABILIDAD   
  
En el tema de la culpabilidad considero procedente traer a colación el pronunciamiento realizado 
por la Contraloría Municipal de Armenia que con citas jurisprudenciales dijo al respecto: 
  
“En el derecho administrativo sancionatorio, no basta la comisión de la conducta 
reprochable para endilgar responsabilidad, se requiere que previamente se realice una 
valoración de la actuación del agente, con miras a determinar su grado de participación 
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efectuando un examen sobre las circunstancias que pudieron haber incidido en la 
realización de tal comportamiento.  

  
Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que 
se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el de la culpabilidad.  

  
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, a partir de los principios dispuestos en la 
Constitución de 1991, han señalado unas directrices específicas que se deben atender, en 
materia de derecho administrativo sancionatorio. EN ESTE SENTIDO, EL CONSEJO DE 
ESTADO HA MANIFESTADO QUE LA CULPABILIDAD DEBE ESTAR DEMOSTRADA, COMO 
ELEMENTO ESENCIAL E INDISPENSABLE PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.  

  
Para la Sala la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia sancionatoria desde la 
vigencia de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el debido proceso a las 
actuaciones administrativas. Una sanción no puede imponerse sin observar todas las 
garantías del debido proceso, entre otras a que se le presuma inocente mientras no se le 
compruebe su culpabilidad.  

  
Igual posición es asumida por la Corte Constitucional en sentencia de tutela 145 de 1993, 
Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz:  

  
La potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que 
rigen las actuaciones administrativas, máxime si la decisión afecta negativamente al 
administrado privándolo de un bien o de un derecho: revocación de un acto favorable, 
imposición de una multa, pérdida de un derecho o de una legítima expectativa, modificación 
de una situación jurídica de carácter particular y concreto, etc.  

 
En tales casos, la pérdida de la situación jurídico-administrativa de ventaja debe ser 
consecuencia de una conducta ilegal y culposa cuya sanción sea impuesta al término de un 
procedimiento en el que esté garantizada la participación del sujeto y el ejercicio efectivo de 
su derecho de defensa.  

  
En virtud de este principio, la Contraloría no puede en ningún caso proferir un acto 
administrativo sancionatorio, sin dejar evidencia dentro del mismo, de la existencia del 
elemento subjetivo de quien realizó la conducta, esto es, de la culpabilidad del implicado, el 
cual, se materializa en el dolo, la imprudencia, la negligencia, el descuido, la impericia y la 
violación de las normas legales o reglamentarias.  

  
La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado la noción de culpabilidad, a partir de la 
definición del artículo 63 del Código Civil, determinando como criterio para apreciar dicho 
elemento, el modo de obrar de un hombre prudente y diligente, con una capacidad de 
previsión conforme los conocimientos que "son exigidos en el estado actual de la 
civilización, para desempeñar determinados oficios o profesiones".  

  
En aras de mantener un criterio garantista en el proceso sancionatorio, resulta relevante 
que desde el momento de proferir el auto de iniciación, se establezca la presunta 
culpabilidad con que ha obrado el implicado, de modo que dicho aspecto pueda ser objeto 
de debate a lo largo del procedimiento, y permita que la decisión cuente con suficientes 
elementos para determinar la culpabilidad del sancionado y la ausencia de circunstancias 
eximentes de responsabilidad, como la fuerza mayor o el caso fortuito.  

  
El legislador al establecer la facultad de los contralores para la imposición de las sanciones 
correctivas previstas en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, no distinguió un 
grado específico de culpabilidad a partir del cual la conducta fuere reprochable, por ésta 
razón, bastará que la calificación provisional en el auto de iniciación y la calificación 
definitiva en la resolución que impone la sanción indique si la Conducta se realizó a título 
de culpa grave o dolo, dependiendo del análisis de la actuación consiente del implicado 
frente a la conducta reprochable, y los factores externos que pudieron haber incidido en la 
misma.  

  
No obstante, lo anterior, por tratarse de una calificación provisional de culpabilidad, ello no 
es óbice para que el debate probatorio permita al funcionario variar dicha calificación al 
imponer la sanción respectiva, siempre y cuando esté suficientemente justificada y 
soportada.  



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 36 de 83 

  
En la Resolución No. 087 de 2010, se indicó en el numeral 6 del artículo 7, que uno de los 
requisitos del auto de iniciación es el "análisis de la conducta que genera la posible 
sanción, determinando si se actuó a título de dolo o culpa", con lo cual se hace claridad que 
la evaluación de la culpabilidad con la que obra el implicado, es un aspecto fundamental 
que debe determinarse desde el inicio del proceso.  

   
Esta clasificación, tal como se expuso, por ser precaria y surgir de la evaluación primaria de 
los hechos, no puede constituir una calificación definitiva de la culpa con la que obró el 
agente, por tanto debe entenderse como actuación garantista destinada a que el implicado, 
desde el inicio de la actuación, conozca los hechos que se le imputan.  

  
Este examen de la culpabilidad, obliga además a examinar si se constituye alguna causal de 
justificación que la excluya, para ello, es necesario revisar los argumentos que presenta el 
implicado en el escrito de descargos o en los recursos y establecer si se está 
argumentando alguna situación o circunstancia que haya causado la omisión que se le 
atribuye al implicado. Ello significa que se debe revisar si existen causales de fuerza mayor 
o caso fortuito, es decir circunstancias imprevisibles, que no son de normal ocurrencia, 
hechos extraños, no esperados ni frecuentes, y además irresistibles, frente a las cuales 
nada se puede hacer para evitar su ocurrencia o variar sus consecuencias.  

  
Es de anotar que tales circunstancias deben estar plenamente acreditadas dentro del 
proceso, y es al implicado a quien corresponde demostrarlas, para que puedan   prosperar 
como eximentes de responsabilidad”  (Negrilla, Cursiva y Mayúscula fuera de Texto).  
 
Por su parte la Corte Constitucional respecto de la Culpa dijo: 

 
Consideraciones acerca de la culpa subjetiva 

 
La Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones, en relación con el ejercicio del ius 
puniendi del Estado, la demanda de la culpabilidad como elemento necesario que debe 
concurrir para la imposición de una sanción. La exigencia que la conducta sea culposa 
como presupuesto para la imposición de una sanción se debe a consideraciones de 
dignidad humana y de culpabilidad, contempladas en la Carta Magna (arts. 1º y 29) así: 
"ESTÁ PROSCRITA TODA FORMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN MATERIA 
SANCIONADORA" (C- 597/1996). Ello, sumado a la tradición que existe, desde la época de la 
Corte Suprema de Justicia, 1982, de extender los principios del derecho penal al campo 
administrativo, hace que la concurrencia de culpa se erija como una condición sin la que no 
es posible predicar responsabilidad, pues toda idea de un proceso sancionador sin culpa 
resulta "desproporcionado y violatorio de los principios de equidad y justicia tributarios la 
consagración de una responsabilidad sin culpa en este campo" (C- 616/2002). 

 
LA CORTE INSISTE MÁS EN LA DEMANDA DE LA CULPA COMO ELEMENTO NECESARIO 
PARA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN CUANDO SOSTIENE QUE ESTE REQUISITO DEBE 
APLICARSE INELUDIBLEMENTE, MÁXIME SI DE LO QUE SE TRATA ES DE UNA DECISIÓN 
QUE ATENTA CONTRA LOS INTERESES DE LOS ADMINISTRADOS7. 

 
La exigencia de la culpabilidad para imponer la sanción administrativa tiene una relación 
muy estrecha con otro precepto constitucional como lo es la presunción de inocencia. 
Postulado, este último, que tiene lugar en el ejercicio de la actividad sancionadora de la 
Administración. Así lo ha sostenido la Corte al manifestar: "La previsión constitucional de 
que todo acusado tiene derecho a que lo presuma inocente, mientras no se compruebe que 
es culpable, conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa" (T-1160/2004). 
(Negrilla, Mayúscula y Cursiva fuera de texto). 
 
La alusión a estos aspectos jurídicos en razón a que en los procesos fiscales se hace necesario 
que se configure un actuar con culpa grave para que se pueda estructurar la responsabilidad fiscal.   
 
11.- En el presente caso como se desprende de lo indicado no existió culpa en el desarrollo de las 
actuaciones adelantadas por el suscrito como Gerente de la Empresa por el contrario actúe de 
manera responsable suscribiendo el Acuerdo de Pago correspondiente tomando como soporte los 
recursos existentes en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, mi actuar como Gerente  
estuvo apegado al Ordenamiento Jurídico y fue por demás responsable ajeno totalmente a un 
actuar con culpa en este aspecto debera tenerse  en cuenta que para esa fecha nos 
encontrábamos ante una situación excepcional de la Pandemia  del Coronavirus Covid -19, que 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-86972008000100007&script=sci_arttext#nota7
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afecto totalmente el accionar de la Empresa, al disminuir el pago de los servicios por parte de los 
usuarios con las consecuencias que de ello se derivó, adicional a lo anterior deberá tenerse en 
cuenta que la responsabilidad es individual no colectiva en este sentido debe quedar claro que no 
genere las actuaciones que dieron origen al inicio del Proceso que culminó con la sanción tampoco 
tuve oportunidad procesal dentro del mismo que me permitiera defender los intereses de la 
Empresa, encontré un fallo ejecutoriado donde la única opción legal era el pago que no pude 
realizar en su totalidad por cuanto no contaba con los recursos suficientes en el Presupuesto 
General de Ingresos  y Gastos en tal sentido tome las decisiones de orden legal correspondientes 
en cumplimiento reitero de un deber legal. 
 
12.- Por último se hace necesario establecer los elementos de   la Responsabilidad Fiscal, así 
tenemos:  
  
NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE  
 
La Ley 610 de agosto 15 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de las contralorías”, prescribe: 

 
ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad 
fiscal estará integrada por los siguientes elementos: 

 
Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

 
Un daño patrimonial al Estado. 

 
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley
_0610_2000.html 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
 
13.- De las normas transcritas se evidencian tres preceptos que deben ser tenidos en cuenta al 
momento de tomar la decisión que en derecho corresponda, así tenemos: 

 
El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sindaño, y 
éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad 
entre la conducta y el hecho generador del daño. 

 
La Responsabilidad es subjetiva (culpa grave o dolo) La responsabilidad fiscal es de naturaleza 
subjetiva, lo cual significa que para su configuración es preciso que el gestor fiscal adelante una 
conducta culposa o dolosa. Por efecto de tal regla no se admiten responsabilidades objetivas. 
Como se ha indicado, la Corte Constitucional Sentencia C-619 de 2002), dispuso que no todo 
grado de culpa permite atribuir responsabilidad fiscal, sino solo la culpa grave.  
 
14.- Agregando que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos públicos 
y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos:  i. Un Daño Patrimonial al 
Estado. ii. Una conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza 
Gestión Fiscal, (activa u omisiva), y iii. Un Nexo Causal entre los dos elementos anteriores.  
 
A continuación, y como un análisis de dichos elementos, señalare lo indicado por la Contraloría 
Auxiliar del Departamento de Antioquia, con el siguiente alcance:  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html#top
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html#top
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i. Daño Patrimonial al Estado. El daño patrimonial al Estado, es la lesión o menoscabo que sufre 
la entidad estatal por el actuar del agente (servidor público o particular) en forma directa o 
contribuyendo a su realización, tanto en la arena de la gestión fiscal como fuera de ella.  
 
Si bien es cierto, a la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable decimos que el daño 
patrimonial al Estado es el concebido en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, como:  
“…la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  
 
Al respecto de lo antes planteado, señalo la Corte Constitucional en Sentencia C340 de 2007:  

 
“De este modo, no obstante, a la amplitud del concepto de interés patrimonial del Estado, el mismo 
es perfectamente determinable en cada caso concreto en que se pueda acreditar la existencia de 
un daño susceptible de ser cuantificado”.  

 
Es la Ley 610 de 2000, la que, a través de diversas reglas normativas, indica los eventos y/o 
circunstancias que permite a este organismo fiscalizador adelantar y adoptar decisiones dentro de 
los procesos de responsabilidad fiscal con fundamento a los elementos de la responsabilidad 
citados en su compilado jurídico-normativo.  
 
Expone el artículo quinto del citado compilado jurídico-normativo, lo siguiente:  
 
El daño constituye la medula del proceso de responsabilidad fiscal, en tanto es el primer elemento 
a tener en cuenta en la procedibilidad del juicio de responsabilidad fiscal, y así ha sido considerado 
por la jurisprudencia y la doctrina patria, para cuyo efecto se citará la obra del doctor Juan Carlos 
Henao, Ex magistrado de la Corte Constitucional, “EL DAÑO – Análisis Comparativo de la 
Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”, Ed. Universidad 
Externado de Colombia, páginas 35 y 36 en la que sostiene:  
 
“Con independencia de la forma como se conciban en términos abstractos los elementos 
necesarios de la responsabilidad, lo importante es recordar, con el doctor Hinestrosa, que “el 
daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello es básica la reflexión de que su 
determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, 
en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y el juez en el proceso. Si no hubo 
daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo 
esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará 
necio e inútil. De ahí también el desatino de comenzar la indagación por la culpa de la 
demandada”.  
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, QUE EN FORMA DOLOSA O CULPOSA PRODUZCAN 
DIRECTAMENTE O CONTRIBUYAN AL DETRIMENTO AL PATRIMONIO PÚBLICO.  
 
Por su parte, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia, SU-620-96, de Unificación 
Jurisprudencial, con ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL, se ocupó de 
precisar el concepto de daño en materia fiscal en los siguientes términos:  

 
“Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que 
aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud.  

 
En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo 
la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión 
fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.” (Negrillas del Despacho).  

 
Del Articulado 6º de la Constitución Política de Colombia, devienen todas las formas de 
responsabilidad, tanto de los particulares como de los servidores públicos, al consagrar lo 
siguiente:  
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“Los particulares sólo son responsables ante 7 las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los Servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones”.  

 
“……”. 
 
Una vez determinada la existencia cierta, cuantificada y probada del daño será posible abordar el 
análisis sobre la conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza 
Gestión Fiscal, (activa u omisiva), y el nexo causal o de imputación entre los dos elementos 
anteriores, de lo contrario se carecería de elementos facticos y jurídicos para el respectivo 
enjuiciamiento…..”.  
 
“Una conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza Gestión 
Fiscal, (activa u omisiva)”. 
 
Para determinar el nivel de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que el hecho debe ser 
generado por el ejercicio de una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, ineficaz e inequitativa, de 
quien administre, maneje o recaude fondos o dineros públicos, y es en estos verbos rectores que 
debe centrarse el título y grado de responsabilidad fiscal.  
 
CONSIDERA LA LEY QUE, PARA PODER INDILGAR RESPONSABILIDAD FISCAL, DEBE 
DARSE UNA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, ACTIVA U OMISIVA, ATRIBUIBLE A UNA 
PERSONA QUE REALIZA GESTIÓN FISCAL.  
 
De conformidad con la Sentencia C-619 de 2002, sólo puede endilgarse Responsabilidad Fiscal 
a un Gestor Fiscal, cuando ha actuado con culpa grave o de manera dolosa.  
 
Culpa Grave o Dolo:  
 
Doctrinariamente se ha dicho, que se actúa con culpa cuando existe un comportamiento voluntario 
en una actuación cuyo resultado es antijurídico; interviene entonces la facultad volitiva del agente y 
por ende se actúa conscientemente.  
 
La Legislación Colombiana acogió en el Código Civil, el concepto de culpa en tres definiciones 
normativas que emanan del artículo 63, graduación de la culpa que debe ser considerada para 
calificar una actuación como realizada con culpa grave, así:  
 
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos 
con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus 
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”.  
 
Ha de entenderse que la equiparación entre culpa grave y dolo que trae el artículo 63 del Código 
Civil, hace relación es a los efectos; en tal sentido, quien incurre en culpa grave es responsable 
aún de los perjuicios imprevistos, en virtud del artículo 1616, inciso 1º ibidem, que expresa:  
 
“Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o 
pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios 
que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse 
demorado su cumplimiento”.  
 
Continúa el mencionado artículo 63: “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de 
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. 
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se 
opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano”. Es la que no comete un buen administrador, 
corresponde a una diligencia mediana.  
 
Y finalmente, “Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada diligencia que un 
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de 
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”.  
 
Puede entonces, el hecho culposo tener lugar por negligencia, imprudencia e impericia. La 
negligencia implica una falta en la atención que debe prestar el agente en sus actuaciones. El 
negligente deja de realizar una conducta a la cual estaba obligado, y no emplea la diligencia 
necesaria para evitar un resultado dañoso; en consecuencia, es un descuido de su conducta; La 
imprudencia por su parte, es un obrar sin aquella cautela que según la experiencia debe emplearse 
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en la realización de ciertos actos; La impericia, consiste en la insuficiente aptitud para el ejercicio 
de un arte o profesión.  
 
Es así, como la culpa es el elemento subjetivo de la responsabilidad y de aplicarse este elemento, 
habría que analizarse en cada caso concreto el estado mental y social del autor del daño; pero 
como ello no es posible, es necesario un criterio objetivo o abstracto, ello es, la apreciación de la 
culpa teniendo en cuenta el modo de obrar de un hombre prudente y diligente, cuya capacidad de 
prever, no se relaciona con los conocimientos individuales de cada persona, sino con los 
conocimientos que son exigidos en el estado actual de la civilización para desempeñar 
determinados oficios o profesiones, tal como lo ha señalado la jurisprudencia.  
 
La culpa grave que ha sido definida por el tratadista, ex magistrado, Juan Ángel Palacios Hincapié, 
en su obra Derecho Procesal Administrativo, 3ª Edición, año 2002, Librería Jurídica Sánchez, pág. 
268, así:  
 
“Culpa Grave: Haciendo una definición descriptiva la podemos decir que es aquella 
conducta descuidada del agente estatal, causadora del daño que hubiera podido evitarse 
con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma 
normal”  
 
iii. Nexo Causal  
 
Trae el artículo 5° de la Ley 610 de 2000, como uno de los elementos integrantes de la 
responsabilidad fiscal, “Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”, esto es, entre el daño 
patrimonial al Estado y la conducta dolosa o culposa, activa u omisiva, atribuible a una 
persona que realiza gestión fiscal.  
 
El nexo causal entre el daño y la culpa, implica que el daño o perjuicio, tiene que ser 
inequívocamente el resultado de la culpa del autor de ese daño o perjuicio, o lo que es igual, 
entre ambos elementos debe existir una relación determinante y condicionando de causa-
efecto, de manera que el daño será el resultado de una conducta activa u omisiva.  
 
En cuanto a la responsabilidad por omisiones en las funciones asignadas, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Consejo de Estado, señalo el 26 de marzo de 
2008: 
 
 “Son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de 
responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la 
existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función 
administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; 
y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica que habría tenido el cumplimiento de dicha obligación, 
de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no 
derivarse — temporalmente hablando- de manera inmediata de la omisión administrativa, 
regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta”.  
 
Reiteramos, considera la Ley que para poder indilgar responsabilidad fiscal, debe darse una 
conducta dolosa o culposa, activa u omisiva, atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y 
para determinar el nivel de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que el hecho debe ser 
generado por el ejercicio de una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, ineficaz e inequitativa, de 
quien administre, maneje o recaude fondos o dineros públicos, y es en estos verbos rectores que 
debe centrarse el título y grado de responsabilidad fiscal…….”  
 
Vale la pena en este punto del análisis, insistiendo en lo ya señalado, traer a colación el 
pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:  
 
“No sobra enfatizar en este punto, que la Constitución y el régimen de control fiscal vigente no 
consagran la responsabilidad fiscal objetiva de los servidores públicos, de manera que para que 
ella se pueda declarar, se requiere, en todo caso, que en el proceso de responsabilidad fiscal que 
se adelante se pruebe fehacientemente la existencia de los tres elementos que la integran, vale 
decir, el daño patrimonial, (…), "la conducta dolosa o gravemente culposa" del servidor y el nexo 
causal entre los dos anteriores (artículo 5º de la ley 610 de 2000)…..”.  
 
De lo indicado precedentemente es claro que de ninguna manera se configuran los elementos 
constitutivos del detrimento que puedan determinar un daño fiscal frente al suscrito; ahora bien 
demostrado como evidentemente lo está que mi conducta no es fiscalmente reprochable y es en 
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razón a esta connotación que se endilga igualmente incidencia disciplinaria en mi proceder, en este 
sentido habrá de aceptar su despacho que en consecuencia la conducta del suscrito frente a los 
hechos a que se refiere la observación no tienen alcance ni fiscal ni disciplinario, pues, como lo 
señale anteriormente en mi proceder actúe en cumplimiento de decisiones que se encontraban 
debidamente ejecutoriadas; en conclusión el hecho que genera la observación a la cual se le da 
alcance Fiscal y Disciplinario no están probados; por las razones expuestas con fundamento legal 
solicito respetuosamente al Organismo de Control se desvirtué la connotación Fiscal, Disciplinaria  
y Administrativa en la Observación emitida. 
 
RESPUESTA; MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO: Solicito tener en cuenta los argumentos 
expresados en mi repuesta a la observación de auditoria N° 04, Agregando en el caso concreto 
que cuando asumí las funciones, se encontraba por parte de la Autoridad Ambiental CAS de San 
Gil, la investigación culminada en todas sus etapas. 
 
La Empresa fue sancionada por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, 
mediante Resolución No. 0568 del año 2017; Resolución que fue objeto de Recurso por parte de 
ESPUSATO ESP, y posteriormente mediante Resolución No. 218 del 02 de abril de 2018, la 
Corporación CAS confirmó sanción a la Empresa, disminuyendo el monto de $927.545.629,00 a 
$180.549.221,00, por disposición inadecuada de residuos sólidos en el predio La Lucha, vereda 
centro 
 
En el mes de marzo de 2021 solicité a la CAS un Acuerdo de Pago, explicando la situación y 
proponiendo una forma para cancelar. Y en el mes de mayo de 2021 el suscrito realizó un abono 
de $10.000.000. 
 
Conforme a lo indicado agradezco a su Despacho se desvirtué la incidencia Disciplinaria y Fiscal 
en la presente Observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se aclara que la presunta responsabilidad del Ex Gerente MIGUEL OMAR LEAL 
BOTELLO, es por los intereses causados dentro del tiempo de su administración.  
De otra parte, la Subcontraloría de responsabilidad Fiscal será quien determine su 
daño o dolo así como la responsabilidad fiscal. Se acepta la controversia respecto 
al alcance disciplinario. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa con presunto 
alcance disciplinario y fiscal: 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA  X        
OSCAR REY RODRIGUEZ, Ex Gerente    X   X   
NILSEN BALLEN VILLAREAL, Ex Gerente   X   X   
FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ, Ex Gerente   X   X   
MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO, Ex Gerente      X   

            
Cuantía: $287.075.103 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE $48.313.270. 
Generación de Intereses por incumplimiento en el pago de los aportes 
parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF desde enero 
de 2014 a 2016 
  
Criterio 
Ley 21 de 1982 
Ley 1066 de julio 29 de 2006 y Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012. 
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Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
Articulo 34 y 35 del código disciplinario Ley 734 de 2002. 
  
Condición 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante Acta No. M201768020003 
del 17 de febrero de 2017, realizó verificación de la mora registrada contenida en 
las declaraciones de autoliquidación de aportes parafiscales a favor del ICBF, en 
el cual detectaron saldos en las vigencias o periodos revisados correspondientes a 
los siguientes valores: 
  

MES/AÑO 

2014 2015 2016     

TOTAL 
CAPITAL 

MAS 
INTERESE

S 

A favor de ICBF A favor de ICBF A favor de ICBF 
TOTAL 

CAPITAL 

TOTAL 
INTERESE
S 

CAPITAL 
INTERESE

S CAPITAL 
INTERES

ES CAPITAL 
INTERES

ES     

ENERO 
        

1,159,900  
    

1,053,500     1,102,800  
      

681,900     1,024,300  
        

337,500  
     

3,287,000  
     

2,072,900  
     

5,359,900  

FEBRER
O 

           
941,100  

       
834,200     1,119,800  

      
667,600     1,091,500  

        
333,900  

     
3,152,400  

     
1,835,700  

     
4,988,100  

MARZO 
           

993,300  
       

856,900     1,074,200  
      

615,300     1,147,000  
        

322,200  
     

3,214,500  
     

1,794,400  
     

5,008,900  

ABRIL 
        

1,114,000  
       

933,000     1,150,800  
      

628,900     1,128,900  
        

287,900  
     

3,393,700  
     

1,849,800  
     

5,243,500  

MAYO 
           

956,000  
       

776,700     1,219,400  
      

638,800     1,165,700  
        

267,600  
     

3,341,100  
     

1,683,100  
     

5,024,200  

JUNIO 
           

986,200  
       

778,600     1,989,900  
      

995,100     1,180,500  
        

241,000  
     

4,156,600  
     

2,014,700  
     

6,171,300  

JULIO 
        

1,120,500  
       

856,700     1,156,900  
      

548,700     1,258,700  
        

222,800  
     

3,536,100  
     

1,628,200  
     

5,164,300  

AGOSTO 
        

1,007,900  
       

746,200     1,114,600  
      

503,000     1,248,000  
        

187,000  
     

3,370,500  
     

1,436,200  
     

4,806,700  

SEPTIEM
BRE 

           
989,000  

       
708,700     1,083,900  

      
463,400     1,228,000  

        
149,500  

     
3,300,900  

     
1,321,600  

     
4,622,500  

OCTUBR
E 

           
925,900  

       
638,700     1,088,800  

      
437,100     1,210,300  

        
115,800  

     
3,225,000  

     
1,191,600  

     
4,416,600  

NOVIEMB
RE 

           
939,600  

       
627,800     1,162,700  

      
440,800     1,233,600  

           
84,500  

     
3,335,900  

     
1,153,100  

     
4,489,000  

DICIEMB
RE 

           
965,600  

       
620,900     1,114,200  

      
392,500     1,220,700  

           
47,400  

     
3,300,500  

     
1,060,800  

     
4,361,300  

TOTAL 
      

12,099,000  
    

9,431,900  14,378,000  
   

7,013,10  14,137,200  
   

2,597,100  
  

40,614,200  
  

19,042,100  
  

59,656,300  

  
Valor por pagar al ICBF 3% = $40.614.800 más intereses $19.042.100 para un 
total de $59.656.900 a la fecha de verificación, concluyendo: “De conformidad con el 
proceso de verificación de la exactitud y consistencia de la información suministrada por el 
aportante, el valor del CAPITAL  adeudado por concepto de aportes parafiscales 3% al 
ICBF es de $40.614.9800, correspondiente a los periodos mensuales desde enero de 
2014 hasta diciembre de 2016 de acuerdo con Nómina e IBC que constituyen factor 
salarial para liquidar el aporte parafiscal de dicho periodo y no cancelado en su 
oportunidad al ICBF por dicho ente público.” Liquidación notifica al Gerente el 17 de 
febrero de 2017 por correo electrónico y en documento escrito el 28 de febrero del mismo 
año.  
  
Mediante Resolución No. 002176 del 4 de julio de 2017, se determina y ordena el 
pago de la obligación, la mora en el pago de aportes parafiscales de 3% a favor de 
ICBF, a cargo de ESPUSATO E.S.P., por valor de $59.656.900. 
  
Con Resolución No. 002980 del 23 de agosto de 2017, El ICBF rechaza por 
extemporáneo e improcedente el recurso de reposición interpuesto frente a la 
Resolución No. 002176 del 4 de julio de 2017. 
  
Con Auto No. 0325 del 17 de noviembre de 2017, el ICBF avoca conocimiento de 
proceso de cobro activo respecto el contenido de la Resolución No. 002176 del 
04/07/2017 de los $40.614.800 de capital más los intereses. 
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Con Resolución No. 0326 del 17 de noviembre de 2017, se libra mandamiento de 
pago dentro del proceso de cobro coactivo No. 1580-2017ª favor del ICBF y en 
contra de ESPUSATO ESP por concepto del no pago de aportes parafiscales 3% 
correspondiente al saldo de las vigencias de enero de 2014 a diciembre de 2016, 
por valor de $40.614.800 por capital obligación contenida en la Resolución No. 
002176 del 04/07/2017, ejecutoriada el 09/08/2017 más los intereses moratorios 
que se liquidarán y cobrarán por la oficina de cobro coactivo de la regional ICBF 
Santander a partir del 12/10/2017, a la tasa de usura certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, por el sistema de causación diaria, más 
los gastos en que incurra la administración para hacer efectivo el crédito. 
  
Con Resolución No. 0049 del 13 de abril de 2018, EL ICBF rechaza las 
excepciones propuestas por ESPUSATO ESP al mandamiento de pago No. 0326 
del 17/11/2017 y ordena seguir adelante con el proceso de cobro administrativo 
coactivo No. 1580/2017 por los $40.614.800. 
  
El 12 de junio de 2018 se abonaron $40.000.000, según consignación del banco 
agrario-depósito especial, a lo cual se les aplico a capital $21.456.343 y a 
intereses $18.543.657, quedando un saldo de capital $19.158.457 e intereses por 
$16.557.709 para un total por pagar de $35.716.166. 
  
Con Resolución No. 0106 del 13 de julio de 2018, se ordena seguir adelante con la 
ejecución dentro del proceso de cobro coactivo No. 1580-2017, por los 
$19.158.457 de capital más los intereses moratorios. 
  
Con Auto No. 0218 del 17 de septiembre de 2019, se liquida provisionalmente el 
crédito dentro del proceso de cobro administrativo coactivo No. 1580-2017, 
teniendo en cuenta la Resolución No. 0106 del 13 de julio de 2018, capital 
$19.158.457, intereses de mora $23.337.070 y gatos administrativos $100.000, 
para un total de $42.595.527.  
  
Con auto No. 0313 del 13 de noviembre de 2019, no se presentaron objeciones se 
aprueba la liquidación del 14/09/2019. 
  
Con auto No. 0021 del 12/02/2020, se decretan medidas cautelares, embargo y 
captura de vehículos volqueta. 
  
El 24 de febrero de 2021, se realiza abono por $12.000.000, abono a capital 
$4.680.787 e intereses $7.319.213. 
  
El 04 de mayo de 2021, se cancela el valor de $12.653.840 de los cuales abono a 
capital $4.850.054 e intereses $7.803.786. Quedo un saldo de $273.782, siendo 
capital $85.773 e intereses $138.009 y gastos administrativos. 
  
Finalmente, el 12 de mayo de 2021, se consigna el saldo final por $274.230, los 
cuales a Capital fueron $85.773, intereses 138.457 y gastos administrativos 
$50.000 y el ICBF emite paz y salvo EL 14 DE JULIO DE 2021. 
  
Mediante Resolución No. 053 del 16/07/2021, se termina y archiva el proceso No. 
1580-2017, por cancelación total de la obligación. 
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Por lo anterior, se solicitó a la empresa se emitiera Certificación por el pago total 
del proceso, remitiendo Certificación con el siguiente contenido: 
  
“… Que la Empresa de Servicios Públicos de Sabana de Torres ESPUSATO ESP, 
realizó los siguientes pagos al ICBF, por concepto de la sanción impuesta 
mediante resolución 327 de 2017, por el no pago de aportes, así: 
   

FECHA CONCEPTO 
VALOR 

CAPITAL 
VALOR 

INTERESES TOTAL 
12/06/2018 ABONO     21,456,343      18,543,657    40,000,000 
20/11/2020 ABONO        9,541,843       14,458,157   24,000,00 
24/02/2021 ABONO        4,680,787         7,319,213    12,000,000 
04/05/2021 ABONO        4,850,054         7,803,786    12,653,840 
12/05/2021 ABONO             85,773            188,457          274,230  

 TOTALES     40.614.800     48.313.270 88.928.070 
 
Como se puede observar por el no pago de los aportes parafiscales de manera 
oportuna generó además del desgaste administrativo el pago de intereses por 
$48.313.270, en detrimento del patrimonio de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO BASICO SABANA DE TORRES - ESPUSATO E.S.P. 
  
CAUSA 
Falta de programación de pagos legalmente establecidos por la ley. 
  
EFECTO: 
Incumplimiento de las funciones legales en deficiencia de la gestión administrativa, 
generando detrimento del patrimonio de la Empresa ESPUSATO. 
  
Por lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS TRECEMIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE 
($48.313.270). 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X     X   
OSCAR REY RODRIGUEZ, Ex Gerente    X   X   
NILSON ARLEY BALLEN VILLAREAL, Ex Gerente   X   X   
FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ, Ex Gerente   X   X   
MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO, Ex Gerente   X   X   

            

Cuantía: $48.313.270 
      A: Administrativo     D: Disciplinario              P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA: FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente Empresa 2021-2022. 
 
Frente a esta Observación se hace necesario precisar al Organismo de Control que me posesione 
como Gerente de ESPUSATO E.SP, el 21 de junio de  2021 y revisada la Certificación emitida por 
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la Tesorera  de la Empresa el ultimo abono para el pago de la deuda con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, se efectuó el 12 de mayo de 2021, fecha para la cual no fungía como 
Gerente, conforme a ello cabria preguntarse como se configura para el suscrito una observación 
con incidencia Administrativa y Fiscal cuando el Proceso sancionatorio se inicia en la vigencia 
2017, es decir no tuve ninguna injerencia en las actuaciones que dieron lugar a la Mora registrada 
y contenida en las  declaraciones de autoliquidación de aportes parafiscales a favor del ICBF, en 
las cuales detectaron saldos en las vigencias o periodos revisados, igualmente cuando me 
posesione en el cargo ya había sido pagada la deuda en su totalidad, conclusión de lo anterior es 
preciso aceptar que el hecho a que se refiere esta observación no es forma alguna atribuible a 
conducta del suscrito pues para la fecha se repite en que sucedieron los hechos no ostentaba 
cargo alguno al interior de la Empresa ESPUSATO E.S P y mal se me puede endilgar alcance 
alguno a mi conducta simplemente por el  hecho de que la Auditoria adelantada  se realizó cuando 
me desempeño como Gerente, máxime si se tiene en cuenta que las Auditorias corresponden a 
vigencias anteriores. 
 
Por las razones expuestas con fundamento legal solicito respetuosamente al Organismo de Control 
se desvirtué la connotación Fiscal y Administrativa en la Observación emitida. 
 
RESPUESTA MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO:  Solicito tener en cuenta los argumentos 
expresados en mi repuesta a la observación de auditoria No. 04, agregando en el caso concreto 
que cuando asumí las funciones, se encontraba por parte del ICBF la sanción en firme y contaba 
con un abono de 40.000.000. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante Acta No. M201768020003 del 17 de 
febrero de 2017, realizó verificación de la mora registrada contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes parafiscales a favor del ICBF, en el cual detectaron saldos en las 
vigencias o periodos revisados 
 
El 09 de noviembre de 2020, realicé un abono por valor de $24.000.000 
 
El 24 de febrero de 2021, se realiza abono por $12.000.000 
 
El 04 de mayo de 2021, se cancela el valor de $12.653.840. 
 
Finalmente, el 12 de mayo de 2021, se consigna el saldo final por $274.230, y el ICBF emite Paz y 
Salvo EL 14 DE JULIO DE 2021. 
 
Conforme a lo indicado agradezco a su Despacho se desvirtué la incidencia Disciplinaria y Fiscal 
en la presente Observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se acepta la controversia respecto la presunta responsabilidad  fiscal de 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA. 

 
Se aclara que la presunta responsabilidad del Ex Gerente MIGUEL OMAR LEAL 
BOTELLO, es por los intereses causados dentro del tiempo de su administración.  De otra 
parte, la Subcontraloría de responsabilidad Fiscal será quien determine si es o no 
responsable. Se acepta la controversia respecto al alcance disciplinario. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario y fiscal: 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 
FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X        
OSCAR REY RODRIGUEZ, Ex Gerente    X   X   
NILSON ARLEY BALLEN VILLAREAL, Ex Gerente   X   X   
FABIAN RENE MENDOZA RODRIGUEZ, Ex Gerente   X   X   
MIGUEL OMAR LEAL BOTELLO, Ex Gerente      X   
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Cuantía: $48.313.270 
      A: Administrativo     D: Disciplinario              P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07  
Incorporación recursos del balance-superávit fiscal al presupuesto. 
 
Criterio: 
Decreto 115 de 1995.  
Resolución 1355 de 2020 Por la cual se modifica la Resolución No. 3832 del 18 de 
octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET. 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
Condición: 
Del seguimiento realizado se observa que ESPUSATO ESP, en la programación y 
ejecución del presupuesto de 2021 no tuvo en cuenta la incorporación de 
$207.798.510 correspondientes a Recursos de Balance-Superávit fiscal (2020), 
pese a que esta cuenta se contempla en el clasificador de ingresos, lo que denota 
que hay debilidades en la etapa de programación y ejecución presupuestal. 
 
Causa:  
Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento en el registro de la 
información. 
  
Efecto: 
Que se ejecuten recursos sin que se hayan programado y/o adicionado 
previamente al presupuesto. No se muestra la realidad de la ejecución de los 
recursos.  
 
Con fundamento en lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
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aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez revisada la réplica se concluye que se confirma la observación con 
alcance de hallazgo administrativo, en virtud a la aceptación de las deficiencias 
relacionadas. Así las cosas, debe incluirse en el plan de mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08   
Debilidades en registros de ingresos según muestra seleccionada. 
 
Criterio:   
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación. 
Decreto 115 de 1996. 
 
Condición:  

CONCILIACION INGRESOS ESPUSATO VIGENCIA 2021 (SEGÚN MUESTRA) 

DESCRIPCION 

CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

DIFERENCIA INGRESOS 
CUENTA 4. 

VENTA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
(INCLUYE 

RECUPERACION 
DE CARTERA Y 

SUBSIDIOS) 

CONTRIBUCION 
INTERES 

MORA 

ACUEDUCTO 2.200.101.342 1.499.185.635 51.473.299 23.452.092 625.990.316 

ALCANTARILLADO 503.061.195 382.799.210 15.845.918 5.786.760 98.629.307 

ASEO 1.324.916.772 1.956.506.622 36.848.164 14.845.391 -683.283.405 

TOTAL 4.028.079.309 3.838.491.467 104.167.381 44.084.243 41.336.218 

 
De la verificación al adecuado registro de recaudos en la ejecución presupuestal 
de ingresos, se observa que no hay un adecuado control ya que de acuerdo a la 
muestra selectiva tomada (ingresos por concepto de bienes y servicios) se 
registran diferencias respecto a lo registrado en contabilidad por valor de 
$41.336.218. Mientras que en la unidad de servicio de acueducto y alcantarillado 
el recaudo es inferior al contable, en la unidad de servicio de aseo es mayor que 
contabilidad, comportamiento justificado por la entidad de servicios en errores en 
el registro de ingresos por unidad de servicio (cargar del sector acueducto y 
alcantarillado a aseo), situación que genera desequilibrio en las unidades de 
servicio, así como incertidumbre frente al manejo de recursos públicos. 
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De otra parte, es de resaltar que existe limitante para hacer un pronunciamiento 
respecto a la gestión desarrollada por la ESP para la recuperación de la cartera 
derivada de la prestación de los servicios públicos ya que no se tuvo en cuenta su 
desagregación en la proyección inicial del presupuesto, el recaudo por este 
concepto importante se incluye en la venta de bienes y servicios sin que sea 
posible determinar los valores realmente recaudados, lo cual constituye un riesgo 
de pérdida de recursos; situación similar se presenta con lo transferido por la 
administración municipal de sabana de torres por concepto de subsidios a 
usuarios de estratos 1,2,3, como inversión social, ingreso que pese a haberse 
verificado en este período, no se refleja en forma desagregada en la ejecución 
presupuestal, situación que deja en evidencia deficiencias en el proceso 
presupuestal.   

 
Causa:  
Ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, presupuesto); deficiencias 
en los mecanismos de control interno. Ausencia de controles en el registro de la 
información. 
 
Efecto:  
Subestimación y/o sobrestimación de recaudos. Posibles responsabilidades por 
mal manejo de recursos. Afectación de la calidad de la información. Desequilibrio 
presupuestal en las unidades de servicio. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo con la réplica presentada en la que la empresa acepta las debilidades 
relacionadas, se confirma la observación con alcance de hallazgo administrativo 
en esta etapa del proceso auditor. En consecuencia, debe incluirse en el plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 
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FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09  
Recursos no incorporados en la misma vigencia fiscal (Plan Mejoramiento). 
 
Criterio: 
Decreto 115 de 1996. 
 
Condición: 
Del seguimiento a la ejecución de ingresos se observa que hubo mayores 
recaudados por valor de $145.467.905 en el ítem de venta de bienes y servicios-
acueducto, que no fueron incorporados y/o adicionados en la misma vigencia fiscal 
en cumplimiento a las disposiciones legales. 
 
Causa:  
Falta de control administrativo y financiero sobre los recursos y el desconocimiento 
de la norma presupuestal. 
 
Efecto:  
Posibles responsabilidades por incumplimiento a las disposiciones legales 
 
Conforme a lo señalado se configura una observación administrativa. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
A través de los argumentos presentados la empresa está aceptando la 
observación por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo, por tanto debe 
incluirse en plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10  
Inexactitud en la presentación de la información de pagos de la cuenta 
multas y sanciones. 

 
Criterio:  
Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 

 
Condición: 
En la revisión adelantada a las erogaciones por concepto de Multas y sanciones 
(multas e interés de mora), se observó que hay inexactitud en el registro de la 
información así: 
 

ESPUSATO E.S.P. EROGACIONES MULTAS Y SANCIONES-VIGENCIA 2021 
VALOR MULTAS Y SANCIONES DIFERENCIA 

SEGÚN 
CERTIFICA 

CION 

SEGÚN 
PRESUPUESTO TOTAL  

DISCRI 
MINADA 

OBSERVACION 

         
200.017.473  

  224.822.495  - 24.805.022  

23.290 
Corresponde a reconexión e interés de 
Mora pago Colombia Telecomunicaciones 
(Aseo) 

1.090.083,00 
Corresponde a pago de servicio alumbrado 
y no a multa como se registró en el 
presupuesto (Aseo) 

2.392.467,00 
corresponde a pago de servicio de 
alumbrado y no a multa como se registró en 
el presupuesto (Aseo) 

639.201,00 Corresponde a pago de contribución y no a 
multa como se registró en el presupuesto 
(Aseo) 

4.385.758 Corresponde a anticipo de contribución y no 
a multa como se registró en el presupuesto 
(Acueducto) 

5.232.149,00 corresponde a concesión de agua y no a 
multa como se registró en el presupuesto 
(Acueducto) 

5.357.578,00 Corresponde a interés de mora y no a multa 
como se registró en el presupuesto 
(Acueducto) 

6.334.000,00 Corresponde a pago de concesión 
reguladora agua y no a multa como se 
registra en el presupuesto (Acueducto) 

  
Conforme a lo detallado se concluye que: 
 
1) Existe diferencia entre lo certificado por la entidad y lo registrado en el 
presupuesto de gastos. 
2) En el presupuesto todos los registros se realizan a la denominación multas 
Superintendencia, dejando de un lado que hay multas impuestas por la CAS. 
3) Al desagregar la diferencia se observa que hay sobreestimación en la cuenta 
multas superintendencia acueducto código presupuestal 02010108050101 y 
subestimación en la cuenta interés de mora código presupuestal 020101080502 
 

Causa:  
Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento; inobservancia al deber 
de cuidado. 
 
Efecto:  
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Afectación en la veracidad de la información. Subestimación y sobrestimación de 
cuentas. Toma de decisiones erradas por inconsistencias en la información. 
 
En atención a lo descrito se confirma una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Verificada la respuesta del sujeto de control, se evidencia que están aceptando la 
observación por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo; así las cosas, 
debe incluirse en plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, Contadora-contratista   X     

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 11 
No programación de recursos para pago de sentencias y conciliaciones. 

 
Criterio:  
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
Principios de Eficiencia, Eficacia y Efectividad 
 
Condición: 

De conformidad con la información reportada en el “formato 202201_f15a_agr 
relación sentencias”, la ESP tiene obligaciones de pago de 2020 y 2021 por 
valor de $97.228.352 cuya naturaleza proviene de sentencias judiciales, sin 
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embargo, no apropió recursos en la cuenta de sentencias y conciliaciones en el 
año 2021 para cumplir de manera oportuna con el pago de las sumas de dinero 
a las que es condenada, lo cual puede dar lugar a un detrimento patrimonial. 

 
Causa:  
Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento; inobservancia al deber 
de cuidado. 
 
Efecto:  
Materialización de riesgos relacionados con el pago de intereses moratorios por el 
no pago oportuno o extemporáneo de las sumas de dinero exigidas mediante 
sentencias y conciliaciones, situación que vulnera los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad en defensa de los intereses de la ESP e incide 
desfavorablemente en el manejo de los recursos públicos 

 
Conforme a lo antes descrito, se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ 
Contadora-contratista 

  X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario         P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
OBSERVACIONES DE AUDITORIA Nos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.  
CLASE DE OBSERVACIONES: CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
Respecto a las observaciones con connotación Administrativa que fueron 
formuladas manifestarle al organismo de control que como Gerente de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios  de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico ESPUSATO ESP, de Sabana de Torres, estaré atento a 
cumplir las recomendaciones y requerimientos del Ente de Control realizadas en 
dichas observaciones a través del Plan de Mejoramiento que sea formulado y 
aprobado por la Contraloría General e Santander, además de realizar todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias que nos permitan cumplir a cabalidad 
con las funciones que constitucional y legalmente nos corresponden bajo estrictos 
parámetros legales. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
En atención a la respuesta dada por el sujeto de control, en la que están 
aceptando la observación, se confirma como hallazgo administrativo, en 
consecuencia, debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X     

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, Contadora-contratista   X     

Cuantía:  

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



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 53 de 83 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12 
Observación administrativa por falencias en la información rendida en el SIA 
observa en el componente de contratación., con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

Criterio:  

La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  

la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual se establece la  

rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  

métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su artículo 36  

parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se 

encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de 

Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 

explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 

la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el órgano de control para 

efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 

 La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 

establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 

reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas 

por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. 

Las entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander, deberán cumplir 

con el cargue oportuno de la información básica (con la cual queda registrado el 

contrato en el aplicativo) y de los documentos de legalidad requeridos por el 

aplicativo en la ficha información contrato documentos de legalidad anexados.”. 

 

Condición:  

En el proceso auditor se encontró: 

 
1.CONTRATO CAV-2021-063 ESPUSATO ESP. -  
OBJETO: ALQUILER DE VEHICULO TIPO RECOLECTOR PARA EL TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS RUTAS DE RECOLECCION Y HASTA LOS SITIOS DE 

DISPOSICION FINAL QUE ASIGNE LA EMPRESA ESPUSATO E.S.P 

 

Observaciones  

No se encuentra subido en la plataforma SIA OBSERVA la Póliza de Garantía 
Única del Contrato que amparó el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD 
DEL SERVICIO y la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA DECIMA NOVENA del Contrato. 
 
No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA OBSERVA el monto 
correspondiente a la adición del contrato en recursos por valor de $ 34.000.000,00 
que modifica el valor total del Contrato de Alquiler de Vehículo, llevándolo a la 
suma final de   $ 102.000.000,00. 
  

2.CONTRATO CAV-2021-134 ESPUSATO ESP. –  
OBJETO: ALQUILER DE VEHICULO TIPO RECOLECTOR PARA EL TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SOLIDOS CUBRIENDO LAS RUTAS DE RECOLECCION Y HASTA LO SITIOS DE 

DISPOSICION FINAL QUE ASIGNE LA EMPRESA ESPUSATO ESP. 

 

OBSERVACIONES   
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No se encuentra subido en la plataforma SIA OBSERVA la Póliza de Garantía 
Única del Contrato que amparó el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD 
DEL SERVICIO, BUEN FUNCIONAMIENTO PRESENTACION Y DOTACION DE 
LOS EQUIPOS y la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA DECIMA NOVENA del Contrato. 
 
No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA OBSERVA los soportes de 
pago que permitan determinar el valor cancelado y los correspondientes 
descuentos por concepto de impuestos de ley y estampillas. 
  

3. CONTRATO CC-2021-145 ESPUSATO ESP.  
OBJETO: COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EXPANSION Y 

ADECUACION DE ACOMETIDAS Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DENTRO 

DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE ADELANTA LA 

EMPRESA ESPUSATO ESP. 

 

OBSERVACIONES   

No se encuentra actualizado en la plataforma SIA OBSERVA o en el SECOP I el 
INFORME DEL CONTRATISTA que permita verificar al facturarse el valor unitario 
de los MEDIDORES DE AGUA, CAJAS PLASTICAS PARA MEDIDOR, TUBOS 
NOVAFOR DE 8” X 6 MTS., TUBOS DE PRESIÓN POR 2” X 6 MTS. RDE21 y 3 
SILLA YE DE 8 X 6 UNIDAD y de esta manera poder determinar los precios de 
mercado de los elementos suministrados. 
  

4. CONTRATO CS-2021-053 ESPUSATO ESP.  
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS E IMPLEMENTOS 

REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA, PARA LA 

EMPRESA MUNICIAPL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE TORRES - ESPUSATO ESP. 

 

OBSERVACIONES   

No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA OBSERVA el acta de 
liquidación del contrato, el cual verificado su cumplimiento se ejecutó durante el 
periodo comprendido entre el 18 de enero de 2021 al 8 de abril de 2021, del cual 
certificó por el supervisor un recibo a satisfacción por la suma de $54.588.394,00 
  
5. CONTRATO CS-2021-084 ESPUSATO ESP. -  
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA 

Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA ESPUSATO E.S.P. 

 

OBSERVACIONES   

No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA OBSERVA el monto 
correspondiente a la adición del contrato en recursos por valor de $ 14.548.306,00 
que modifica el valor total del contrato de obra, llevándolo a la suma de $ 
79.548.396,00.   
  

6. CONTRATO CPSP – 2021 -040 ESPUSATO ESP.  
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CONTABLE, 

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA ASISTENCIA, PREPARACION Y 

PRESENTACION DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL DE ESPUSATO 

E.S.P. 

 

OBSERVACIONES   

No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA OBSERVA el monto 
correspondiente a la adición del contrato en recursos por valor de $ 10.000.000,00 
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que modifica el valor total del contrato de obra, llevándolo a la suma de $ 
40.000.000,00. 
  
Revisando la obligación establecida en la CLAUSULA TERCERA numeral 7 del Contrato, 

se evidencia que no se encuentran reportados en la plataforma del SIA OBSERVA los 

soportes de pago de seguridad social por parte del contratista, que debió cotizar al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con lo 

establecido en las normas vigentes y la afiliarse a riesgos Profesionales.  
  

CAUSA: 

La Entidad no está llevando a cabo un debido control al momento de reportar y 
rendir la información, razón por la cual se han presentado falencias al momento 
del cargue de la totalidad de los documentos exigidos en cada uno de los 
contratos suscritos en la vigencia auditada.  
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en el 

SIA OBSERVA, desconociendo las Resoluciones expedidas por el ente de control 

en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   

 

EFECTO:   

Lo anterior genera que la información no sea rendida de manera completa y 
exacta basada en la calidad y suficiencia que se requiere para que el Equipo 
Auditor pueda tener acceso a toda la información generada en cada uno de los 
contratos, afectando el ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de 
verificación y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la 
información incompleta o presentan inconsistencias. Por lo anterior, se configura 
como OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, 
Gerente X X    

      

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA: FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente Empresa 2021-2022. 
 
En mi condición de Gerente de la Empresa ESPUSATO E.S.P, frente a la observación emitida se 
hace necesario precisar a su Despacho a efectos de que se tenga en cuenta al momento de tomar 
la decisión correspondiente que la Empresa cuenta con aproximadamente  7557 Usuarios en el 
Servicio de Acueducto, 5954 Usuarios en el Servicio de Alcantarillado y 7534 Usuarios en el 
Servicio de Aseo, sin embargo para atender todos los procesos y las funciones que constitucional y 
legalmente nos corresponden contamos en el componente administrativo con dos (02) 
funcionarios, Nueve  (09) personas vinculadas  mediante Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales  y Cinco (05)  personas vinculadas mediante Contratos de Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión, es decir el personal se torna insuficiente para atender todos los procesos que 
se deben adelantar sin que exista posibilidad de vincular más personal en razón a  que no se 
cuenta con los recursos para ello en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en el caso específico del 
Proceso de cargue a la Plataforma SIA OBSERVA, se debe tener en cuenta igualmente entre otros 
aspectos la documentación que debe ser recopilada, el manejo de la  Plataforma, pero sobre todo  
el hecho relevante de que la  Planta de Personal para la Empresa es  reducida, sobre todo en el 
nivel administrativo, sin embargo  se deben  atender todos y cada uno de los requerimientos de los 
Organismos de Control, de las Entidades del Nivel Nacional, Departamental y Municipal, 
igualmente los requerimientos de la Comunidad, adelantar el Cobro Persuasivo y Coactivo de los 
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Servicios, las rendiciones de Cuentas, Peticiones, Quejas y Reclamos, atención al Público, son 
múltiples las funciones que se deben desarrollar e insisto no se cuenta con el personal suficiente e 
idóneo como corresponde al caso que nos  ocupa,  del cumplimento de obligaciones legales donde 
las actuaciones que se deben cumplir son complejas y requieren de profesionales que se dediquen 
solo a esa función o actividad, siendo estas las verdaderas razones para que muchas veces no se 
atiendan  las obligaciones en debida forma o en el término estipulado,  pero no por negligencia,  ni 
omisión, ni mucho menos por imprudencia o falta de cuidado, sino que confluyen muchos factores 
y esa es la realidad que se vive en el diario accionar de la Empresa, cada día se intensifican los 
requerimientos  de todos los Organismos y Entidades del Estado, sin embargo el personal con que 
se cuenta es el mismo y esa situación especial es la  que dificulta la realización de los procesos, 
pues reitero no es  solo una actuación son múltiples y concomitantes, agregando que todas las 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios tienen las mismas obligaciones de orden 
constitucional y legal pero frente al personal la diferencia es abismal siendo estas las verdaderas 
razones,  agradeciendo a su Despacho las tenga en cuenta y conforme a ello desvirtué la 
connotación Disciplinaria y se dé un alcance Administrativo a la misma para incluir las acciones 
correctivas en el Plan de Mejoramiento que se formule y que sea aprobado por el Organismo de 
Control. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 

En atención a la respuesta dada por el sujeto de control, en la que manifiestan que  

el personal con el que cuentan se torna insuficiente para atender todos los 

procesos,  a su vez están aceptando la observación, se confirma como hallazgo 

administrativo, sin incidencia disciplinaria y debe incluirse en plan de 

mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X     

        

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 13 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA 
Incumplimiento e inefectividad de las acciones de mejora del plan de 
mejoramiento auditado 

  
Criterio  
Mediante Resolución No. 000375 del 01 de junio del 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL 

REGLAMENTA EL PROCESO AUDITOR EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
BASADO EN LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL – GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES ISSAI”, establece en el artículo 23 “que la estructuración verificación y 

evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control 
de la Contraloría General de Santander, están contenidas en la Resolución expedida para tal fin”. 
  
Es así que mediante la Resolución No. 00232 del 18 de marzo de 2021, se adopta 
el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
contraloría general de Santander, estableciendo en el “ARTÍCULO 11º: PROCESO 

SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de mejoramiento constituye una conducta 
sancionable según lo establecido en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta 
norma y las demás que sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, 
debe configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría delegada 

para procesos de responsabilidad fiscal”  y  No. 00074 del 31 de enero de 2022, “POR 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 57 de 83 

MEDIO DE LA CUAL MODIFICA LA RESOLUCIÓN 000232 DE 2021, QUE ADOPTA EL 
INSTRUCTIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.”  

  
Condición 
Para la presente auditoria se evalúo el cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento de los  siete (7) hallazgos sobre el plan de mejoramiento de la 
auditoria de la vigencia fiscal 2020 que vencieron el 22 de junio de 2022. 
  
Realizada la calificación en la matriz de evaluación arroja un total 28.6, siendo el 
cumplimiento de 28.57, con peso porcentual de la eficacia del 20% y la efectividad 
del 28.57, peso del 80%, donde la calificación es de 2 cuando se cumple y/o es 
efectiva y de 0, cuando se incumple total o parcialmente y/o es inefectiva, como se 
evidencia en el siguiente cuadro resumen: 

 

28,6 
28.57 28.57 

CUMPLIMIENTO 
 (Eficacia) 

 20% 
EFECTIVIDAD 

 80% 

  
 A continuación, se describen los hallazgos 3, 4, 5, 6,7 que fueron calificados como 
incumplimiento y/o inefectivas, acciones de mejora y conclusión de la Contraloría, 
de acuerdo a lo observado y soportado por el auditado en el proceso auditor: 
  
                                

No. 

Hallazgo  
Descripción 

del hallazgo  
Causa  Acción de mejora  Conclusión de la Contraloría  

3  Falta de 

depuración de 

avances y 

anticipos 

entregados.   
   

Debilidades en la 

legalización de los 

anticipos entregados.   
   

Depurar de los rubros contables 

los avances y/o anticipos 

recibidos o entregados los 

cuales se deben reflejar en los 

estados financieros de acuerdo 

a las normas internacionales de 

contabilidad del sector público 

NICSP.   

No se dio cumplimento a la acción de 

mejoramiento toda vez que el saldo de $ 

4.107,647 informan que corresponde al parecer a 

Convenio de 2016, pero que realmente no ha sido 

identificado para determinar la razonabilidad de la 

cifra, por tanto, sigue pendiente.   
   

4  Recursos no 

incorporados 

en la vigencia.   
   

Falta de control 

administrativo y 

financiero sobre los 

recursos y el 

desconocimiento de la 

norma presupuestal   

Efectuar seguimientos 

permanentes al presupuesto de 

ingresos aprobado y realizar la 

inclusión de recursos cuando 

sea necesario por superar lo 

recaudado respecto de lo 

proyectado   
   

No se dio cumplimento a la acción de 

mejoramiento toda vez que la Empresa de 

Servicios Públicos de Sabana de Torres 

ESPUSATO ESP, informa que, aunque la entidad 

manifiesta que no ha habido recursos para 

adicionar y/o incorporar al presupuesto de 

ingresos de la entidad, no suministran soporte del 

cumplimiento de la acción correctiva y la 

deficiencia es reiterativa   

5  falta de 

rendición de la 

instancia de 

ejecución en 

varios 

contratos 

celebrados por 

la ESP 

ESPUSATO, 

donde no hay 

constancia de 

entregas de 

elementos en 

Falta de diligencia y 

cuidado en el reporte 

de información.   
   

Seguimiento permanente y 

complemento de información y 

soportes en las páginas web de 

SIA OBSERVA y SECOP   

No se dio cumplimento a la acción de 

mejoramiento  toda vez que la  Empresa de 

Servicios Públicos de Sabana de Torres 

ESPUSATO ESP informa que  la contratación 

suscrita en la vigencia 2022  no está llevando a 

cabo un debido control al momento de reportar y 

rendir la información, razón por la cual se han 

presentado en esta auditoria nuevamente  

falencias al momento del cargue de la totalidad de 

los documentos exigidos en cada uno de los 

contratos  en la vigencia actual en la cual aún no 

se reportan al SIA observa y a la Página del Secop  

las constancias de entregas de contratos de 
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los contratos 

de suministros   
suministros      

6  Falencias en el 

seguimiento y 

control a la 

ejecución de 

contratos cuyo 

plazo de 

ejecución 

expiro 

encontrándose 

sin el debido 

recibido final y 

sin la 

respectiva 

liquidación.   

La liquidación de un 

contrato estatal es un 

procedimiento por 

medio del cual 

concluido el contrato 

las partes verifican en 

qué medida y de que  

manera se cumplieron 

las obligaciones 

reciprocas derivadas 

del mismo con el fin de 

establecer si se 

encuentran o no a paz 

y salvo por todo 

concepto en relación 

con su ejecución.   

Verificación oportuna de 

publicación de Actas Finales y/o 

Actas de Liquidación en las 

páginas web de SIA OBSERVA 

y SECOP   
   

No se dio cumplimento a la acción de 

mejoramiento toda vez que la Empresa de 

Servicios Públicos de Sabana de Torres 

ESPUSATO ESP en  la contratación realizada 

para la vigencia 2022 en las páginas web de SIA 

OBSERVA Y SECOP, presenta nuevamente 

falencias, por lo que la acción es reiterativa   

7  Falencias en la 

publicación en 

la plataforma 

del sistema 

electrónico 

para la 

contratación 

pública secop.   
   

Debilidades en los 

mecanismos de 

verificación de cada 

etapa contractual y 

reporte en la 

plataforma de SECOP.   

Seguimiento permanente y 

verificación de publicación de la 

información y soportes 

completos en la página SECOP   

No se dio cumplimiento a la acción de 

mejoramiento ya que la entidad no está  llevando a 

cabo un debido control al momento de reportar y 

rendir la información, razón por la cual se han 

presentado en esta auditoria nuevamente falencias 

al momento del cargue de la totalidad de los 

documentos exigidos en cada uno de los contratos 

en la vigencia actual   

                                                                                   
Se tiene entonces que de los siete (7) hallazgos administrativos, se dio 
cumplimiento en la ejecución de las acciones de mejoras  a dos  (2) hallazgos, el  
número 1 y 2 del  Plan de  Mejoramiento, lo permite determinar  su 
incumplimiento.  
  
Causa 
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la empresa en los 
planes de mejoramiento. 
  
Efecto 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 
  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria. 
  

 Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X        X 

            

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA: FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente Empresa 2021-2022. 
 
Por economía Procesal agradezco a su Despacho tenga en cuenta para efectos de esta 
Observación los argumentos emitidos en la Observación No., 12 referente a la insuficiencia de 
Personal; conforme a ello desvirtué la connotación Sancionatoria y se dé un alcance Administrativo 
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a la misma para incluir las acciones correctivas en el Plan de Mejoramiento que se formule y que 
sea aprobado por el Organismo de Control. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

En atención a la respuesta dada por el sujeto de control, en la que manifiestan que 

el personal con el que cuentan se torna insuficiente para atender todos los 

procesos, a su vez están aceptando la observación, se confirma como hallazgo 

administrativo, sin incidencia sancionatoria y debe incluirse en plan de 

mejoramiento 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X         

            

Cuantía:   

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 14 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA 
No rendición de la cuenta e informes en SIA Contraloria, SIA OBSERVA en la 
forma establecida por la Contraloría General de Santander para la vigencia 
fiscal 2021. 

  
CRITERIO  
 Para rendición de información contractual de 2021:   
“Resolución 00029 del 17 de enero de 2022, Por medio de la cual se reglamenta la 
rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás información que 
presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la 
Contraloría General de Santander. 
  
ARTÍCULO 5: Cuenta es el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario.  Cada sujeto de control conformara 
una sola cuenta que será remitida por el jefe del organismo a la Contraloría General de Santander, siendo el 
insumo obligatorio para programar y ejecutar la auditoria aplicable según el plan de vigilancia y control 
territorial. 
  
ARTICULO 8. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRONICO DE LA CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA 
CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. … 
  
a. SIA CONTRALORIAS: es un aplicativo WEB para el uso de la Contraloría General de Santander, 

sujetos vigilados y puntos de control para la optimización del proceso de rendición de cuentas. SIA 

CONTRALORIAS, es una herramienta tecnológica que permite la organización de la información de las 

entidades del estado y estandarización del proceso de rendición de cuentas, mejorando el tiempo de 

respuesta en el ejercicio de las actividades y funciones de control y vigilancia de la Contraloría General de 

Santander; en ella se carga la información correspondiente a: información contable, presupuestal y 

contractual. 

ARTICULO 10. RESPONSABLES. Son responsables de rendir la cuenta anual consolidada, los 
representantes legales de los sujetos de control de las entidades territoriales del orden departamental y 
municipal, las empresas sociales del estado, las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden 
municipal o departamental, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta del orden departamental o municipal, cuya composición accionaria sea igual o superior al 50% con 
capital público, para determinar el fenecimiento o no de la cuenta. 

 

Para rendición de información contractual SIA OBSERVA 2021 
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Resolución Numero 858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de 
diciembre de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a 
través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de 
rendir las cuentas y otras disposiciones, adicionada por la resolución No. 000858 
del 30 de diciembre de 2020. 
  
ARTÍCULO 6. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA POR ENTIDAD. El Representante 

Legal, el Jefe de la Entidad, Director, Gerente o quien haga sus veces en los sujetos de control y 

puntos de control de la Contraloría General de Santander, son responsables de rendir la cuenta 

consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, la 

cual para su presentación deberá estar firmada por el representante legal, el jefe de la entidad, 

director, gerente o quien haga sus veces. 
  
La rendición de cuentas se efectuara en la forma, métodos y términos establecidos en la presente 

resolución. 
  
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la vigencia fiscal anual 
comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, mediante informes mensuales, 
trimestral y anuales. La periodicidad en la presentación de la información se encuentra establecida 
en cada uno de los formatos del aplicativo SIA CONTRALORÍAS “Guía para la rendición de 
formatos” y SIA OBSERVA. El término para la presentación de la mencionada información a la 
Contraloría de General de Santander será el siguiente: 4. Información Anual: La información con 
periodicidad anual deberá ser presentada hasta el treinta (30) de enero del año siguiente al período 
por rendir. Cuando la fecha de presentación coincida con un día no laborable, el cumplimiento 
deberá efectuarse el primer día hábil siguiente, en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS.  

  
De conformidad a lo establecido en Decreto Ley 403 de 16 marzo de 2020, Por el 
cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 
2019 y el fortalecimiento del control fiscal, en relación con el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal, establece el artículo 81. De las conductas 
sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas: … “g) No rendir o 
presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no hacerlo en la 
forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 
desarrollo de sus competencias.” 
  
CONDICIÓN  
Revisada la plataforma SIA RENDICION DE CUENTA y SIA OBSERVA, respecto 
al cumplimiento de la rendición de la cuenta anual e informes de contratación de la 
vigencia 2021, se pudo establecer que la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de 
Torres, ESPUSATO E.S.P., NO rindió la cuenta en la forma y termino 
reglamentado por la Contraloría en las Resoluciones 00029 del 17 de enero de 
2022 y 00858/2016 adicionada por la Resolución 000858/2020, arrojando la 
siguiente calificación:  
  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  82.2 0.1 8.22  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 80.9 0.3 24.27  

Calidad (veracidad) 80.9 0.6 48.54  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 81.02  
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 67.16 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74.08955414 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

  
Calificación: 2 = rindió,  1 = parcial,  0 = no rindió, lo que está en blanco no se 
calificó. 
  
A continuación se presenta la información de la calificación detallada asignada a la cuenta: 
  

Código de formato Formato 
o Anexo Nombre Formato u Anexo Oportunida

d 
Suficienc

ia Calidad OBSERVACIONE
S  

[ADMACTUAL]: FORMAT
O 

DATOS ADMINISTRACION 
ACTUAL 2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
1]: ANEXO 1. Hoja de Vida SIGEP 

Representante Legal 2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
2]: ANEXO 

2. Declaración Juramentada 
de Bienes y Rentas SIGEP 
Representante Legal 

2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
3]: ANEXO 

3. Fotocopia de la Cédula 
de Ciudadanía 
Representante Legal 

2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
4]: ANEXO 4. Acta de posesión 

Representante legal 2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_0

5]: ANEXO 
5. Certificación de Salario 
vigente Representante 
Legal 

2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
6]: ANEXO 

6. Hoja de vida formato 
SIGEP, de todas las 
personas que hayan 
ejercido como secretarios 
de despacho, ordenadores 
del gasto y supervisores en 
la vigencia inmediatamente 
anterior. 

0 0 0 

se anexa copia de 
póliza de seguro 
global de fecha 
19 de febrero de 
2020 y no el 
anexo de formato 
de hoja de SIGEP  
de las  personas 
que hayan 
ejercido como 
secretarios  

[ADMACTUAL_ANEXO_0
7]: ANEXO 

7. Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de todas las 
personas que hayan 
ejercido como secretarios 
de despacho, ordenadores 
del gasto y supervisores en 
la vigencia inmediatamente 
anterior. 

0 0 0 
se anexa manual  
de contratación 
de fecha junio 27 
de 2014 acuerdo 
002 de 2014 

[ADMACTUAL_ANEXO_0
8]: ANEXO 

8. Certificar si se cuenta con 
manual de contratación, 
caso afirmativo manifestar 
si se encuentra actualizado 
a la normatividad vigente. 

0 0 0 

anexan manual  
de supervisión e 
interventoría y no 
la certificación 
que establezca 
que se encuentra 
actualizado con la 
normatividad 
vigente   

[ADMACTUAL_ANEXO_0
9]: ANEXO 9. Manual de Interventoría 

y/o Supervisión  2 2 2 
Registran el NIT 
de la Empresa y 
no el manual de 
interventoría.  

[ADMACTUAL_ANEXO_1
0]: ANEXO 

10.Certificado de Existencia 
y Representación Legal  
Cámara de Comercio 

2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_1
1]: ANEXO 

11. Manual de funciones y 
requisitos actualizado y sus 
modificaciones de la entidad 

2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_1
2]: ANEXO 

12. Certificación de la 
menor cuantía de 
contratación de la entidad 
en las últimas tres 
vigencias. 

2 2 2  

[ADMACTUAL_ANEXO_1
3]: ANEXO 

13. Estatutos de 
conformación y sus actos 
administrativos 
modificatorios. 

0 0 0 No aparece  
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[DATOS]: FORMAT
O DATOS ENTIDAD     

[EMAIL INST]: FORMAT
O CORREO INSTITUCIONAL 2 2 2  

[F01_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 1. Catálogo de 
cuentas 2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Balance General 
(Comparativo respecto de la 
vigencia anterior) Excel y 
Pdf debidamente firmados 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 
2. Estado de Actividad 
Económica y Social 
(Comparativo respecto de la 
vigencia anterior ) Excel y 
Pdf debidamente firmados 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 3. Balance de Prueba Excel 
y Pdf firmado 2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 
4. Estado de cambio en el 
Patrimonio Excel y pdf  
firmado 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 5. Notas al Balance.pdf 
debidamente firmadas 2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_06: ANEXO 

6.Certificación de pagos o 
no pagos por concepto de 
MULTAS, SANCIONES, 
INTERESES durante la 
vigencia rendida  y sus 
debidos soportes (actos 
administrativos, egresos, 
etc.). 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7. Relación en Excel de 
pagos efectuados por 
concepto de multas 
impuestas por autoridades 
administrativas en la última 
vigencia, adjuntando las 
resoluciones sancionatorias 
correspondientes. 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente 
escaneadas en óptima 
resolución las ACTAS DE 
LAS REUNIONES DEL 
COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE llevadas a cabo 
durante la vigencia rendida 
con sus respectivos 
soportes.  Copia del acto 
administrativo de creación 
del comité y modificaciones 
efectuadas. 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 
9. Acto administrativo de 
adopción  y  actualización y 
el manual de políticas 
contables aplicable a la 
vigencia rendida. 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha el 
estado de aplicación de las 
normas internacionales 
NICSP señalando lo que se 
encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante contable y 
documento soporte 
(cálculos) de 
amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la 
vigencia rendida 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 
12. Archivo Excel de la 
calificación de control 
interno contable de la 
vigencia reportada en el 
chip 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 
13. Extracto a diciembre 31 
que suministra el ministerio 
del saldo en pasivos 
pensionales 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a 
diciembre 31 de los 
acreedores por bienes y 
servicios 

2 2 2  

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de 
AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas al área 
financiera, realizadas a la 
vigencia rendida por la 
Oficina de Control Interno 
de la entidad. 

2 2 2  
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[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 
16. Acto administrativo de 
adopción e implementación 
de normas internacionales 
NICSP bajo el nuevo marco 
normativo. 

2 2 2 No se encontró 
anexo   

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 
17. Informes de Auditoría 
Externa (si hubo durante la 
vigencia), e Informe de  
Gestión y Resultados  

   n.a. 

[[F01_AGR_ANEXO_18]: ANEXO 

18. Informe de Gerencia, 
incluyendo los Estados 
financieros comparativos, 
aprobados por la Junta 
directiva y/o Asamblea de 
accionistas con sus 
respectivas Notas en pdf. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F01_AGR_ANEXO_19]: ANEXO 
19. Informe de vigilancia y 
control presentado por las 
superintendencias 
respectivas 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F01_AGR_ANEXO_20]: ANEXO 
20. Informes Revisoría fiscal 
de la vigencia, si existe 
obligación de tener dicha 
figura. Incluye dictamen 

   n.a. 

[F01_AGR_ANEXO_21]: ANEXO 
21. Informe detallado del 
plan departamental de 
aguas.    n.a. 

[F01_AGR_ANEXO_22]: ANEXO 
22. Certificado a diciembre 
31 del saldo del consorcio 
FIA o PDA plan 
departamental de aguas 

   n.a. 

[F02A_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 2A. Resumen 
de Caja Menor 2 2 2  

[F02A_AGR_ANEXO]: ANEXO 
El Anexo solicitado es 
Copia del Acto 
Administrativo de 
Constitución de la(s) caja(s) 
menor(es) en formato Pdf. 

2 2 2  

[F02B_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 2B. Relación de 
Gastos de Caja 2 2 2  

[F03 AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 3. Cuentas 
Bancarias 2 2 2  

[F03 AGR_ANEXO_1]: ANEXO 
1.Conciliación Bancaria de 
cada una de las cuentas a 
diciembre 31 

2 2 2  

F03 AGR_ANEXO_2]: ANEXO 2.Extractos Bancarios en 
formato pdf 2 2 2  

F03 AGR_ANEXO_3]: ANEXO 3.Libros de Bancos en pdf y 
Excel 2 2 2  

[F04_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 4. Pólizas de 
Aseguramiento 2 2 2  

[F04_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

Pólizas adquiridas a las 
compañías de seguros para 
la salvaguarda y protección 
de los bienes públicos, 
acompañada de los 
respectivos anexos 
escaneados (Manejo, 
bienes muebles e 
inmuebles, entre otros). 

2 2 2  

[F05A_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 5A. Propiedad, 
Planta y Equipo - 
Adquisiciones y Bajas 

2 2 2  

[F05A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificación firmada por 
el representante legal de la 
última Toma Física de la 
propiedad planta y equipo 
correspondiente a la 
vigencia rendida Anexando 
Inventario de propiedad 
planta y equipo en archivo 
individualizado en formato 
Excel. Donde se evidencie 
el control de cada uno de 
los mismos. 

2 2 2  

[F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Manual y acto 
administrativo en formato 
Pdf de las bajas de 
propiedad planta y equipo, 
que realizó la entidad en la 
vigencia rendida 
correspondiente a bienes 
obsoletos o inservibles y su 
contabilización. 

2 2 2  

[F05A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 
3.Archivo Excel en la cual 
se realizó el cálculo de la 
depreciación del periodo 
detallado por tipo de bien.( 
certificar método). 

2 2 2  

[F05B_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 5B. Propiedad, 
Planta y Equipo Inventario.  2 2 2  
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[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Anexar las relaciones de los 
controles internos de la 
propiedad planta y equipo 
dentro de las dependencias 
de la entidad debidamente 
firmados en formato Pdf.  

2 2 2  

[F06_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 6. Ejecución 
Presupuestal de ingresos 2 2 2  

[F06_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Estatuto presupuestal 
municipal o departamental 
vigente para la vigencia 
rendida en formato Pdf. 

2 2 2   

[F06_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 2. Manual presupuestal de 
la entidad en formato Pdf. 2 2 2   

[F06_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 
3.marco fiscal a mediano 
plazo actualizado vigencia a 
rendir en formato pdf.    Certificación N/A 

[F06_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 
4. Presupuesto aprobado 
para la vigencia en formato 
pdf. 

2 2 2   

[F06_CGS_ANEXO_05]: ANEXO 5. Decreto de liquidación del 
presupuesto en formato pdf. 2 2 2   

[F06_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 
6.ejecucion presupuestal 
ingreso en formato Pdf 
firmadas. 

2 2 2  

[F06_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 
7. ejecución presupuestal 
ingreso en formato Excel 
exportado del sistema de 
información financiera. 

2 2 2  

[F06_CGS_ANEXO_08]: ANEXO 
8. Acto administrativo en 
formato Pdf de cierre 
presupuestal que debió 
realizarse al inicio de la 
vigencia siguiente. 

2 2 2  

[F07_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 7. Ejecución 
presupuestal de gastos 2 2 2  

[F07_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 1. ejecución presupuestal 
gastos pdf firmadas 2 2 2  

[F07_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2. ejecución presupuestal 
gastos  en Excel exportado 
del sistema de información 
financiera 

2 2 2  

[F07A_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 7A. Relación de 
pagos 2 1 1 Diferencia en 

Valores 

[F07A_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Relación de pagos 
realizados en la vigencia 
fiscal que se rinde  relación 
de pagos en Excel como 
mínimo debe incluir fecha - 
rubro presupuestal - fuente 
del recurso - documento del 
beneficiario - nombre del 
beneficiario - valor -número 
del cdp y numero del rp, No. 
Del documento que soporte 
el origen de pago. Origen 
del pago. 

0 0 0 No se presenta 
anexo 

[F07A_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Relación del pago de 
incapacidades de la 
vigencia en formato Excel. 

0 0 0 No se presenta 
anexo 

[F08A_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 8A. 
Modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos. 

2 2 2  

[F08A_CGS_ANEXO]: ANEXO 
El anexo solicitado es Actos 
Administrativos de las 
Modificaciones de Ingresos 
y Gastos en formato pdf. 

2 2 2 Acuerdo 1 y 2 

[F08B_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 8B. 
Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos. 

2 2 2  

[F08B_CGS_ANEXO]: ANEXO 
Copia de los Actos 
Administrativos de las 
modificaciones en formato 
PDF. 

2 2 2 Resol 34,50,60,61 
y 84. 

[F09_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 9. Ejecución 
PAC de la Vigencia 2 1 1 Diferencia en 

valores 

[F09_AGR_ANEXO]: ANEXO 
Acto Administrativo PAC 
Aprobado para la vigencia 
en formato PDF. 

0 0 0 
se adjunta 
presupuesto 
aprobado 

[F10_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 10. Ejecución 
Reserva Presupuestal. 2 2 2  

[F10_CGS_ANEXO]: ANEXO 
Acto Administrativo de 
Constitución de Reserva en 
formato PDF. 

2 2 2   

[F11_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 11. Ejecución 
Presupuestal de Cuentas 
por Pagar. 

2 2 2   
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[F11_CGS_ANEXO]: ANEXO 
Acto Administrativo de 
Constitución de Cuentas por 
Pagar en la vigencia 
rendida en PDF y en Excel. 

2 2 2   

[F11A_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 11A: Vigencias 
Futuras. 2 2 2   

[F11A_CGS_ANEXO]: ANEXO 
Actos administrativos de 
autorización vigencias 
futuras  en formato  PDF. 

2 2 2   

[F13B_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 13B. Ingresos 
por Estampillas. 2 2 2  

[F13C_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO13C. Estampilla 
Adulto Mayor. 2 2 2  

[F15A_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 15A. Evaluación 
de Controversias Judiciales 2 2 2  

[F15A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Relación detallada en 
formato Excel de los 
procesos judiciales fallados 
en contra de la entidad y los 
procesos que la entidad 
canceló en su totalidad 
durante la vigencia 
auditada. Anexar en pdf  
acto administrativo que 
ordeno (fallo y pago), copia 
de los comprobantes de 
egreso junto con sus 
respectivos soportes  
(expediente, acto 
administrativo de 
liquidación, entre otros) 
realizados en la vigencia 
rendida. 

2 2 2   

[F15A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel  
de sanciones y sentencias 
pagadas en la vigencia con  
copia en pdf de cada uno de 
los expedientes que 
generaron las sanciones y 
soportes de pagos de las 
sanciones. 

2 2 2   

[F15A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Acto administrativo en 
formato Pdf mediante el 
cual se creó el comité de 
Repetición y Conciliación. 
Actas en pdf de los estudios 
adelantados en cada 
vigencia relacionados con  
las sentencias y sanciones 
pagadas. 

0 0 0 reglamento 
interno de trabajo 

[F15B_AGR]: FORMAT
O 

FORMATO 15B. Acciones 
de Repetición. 2 2 2  

[F15B_AGR_ANEXO]: ANEXO 
Copia en formato Pdf del 
recibido de la acción de 
repetición interpuesta. 

2 2 2  

[F16_1_CGS]: FORMAT
O Inversión Área Ambiental. 2 2 2  

[F16_2_CGS]: FORMAT
O 

Plan de Saneamiento y 
manejo de vertimientos. 2 2 2  

[F16_2_CGS_ANEXO 1]: ANEXO 
1.Certificación del 
porcentaje de cobertura de 
saneamiento básico para el 
sector urbano y sector rural 
en formato Pdf. 

2 2 2  

[F16_2_CGS_ANEXO 2]: ANEXO 
2.Documento en formato 
Pdf PSMV Plan de 
Saneamiento y manejo de 
vertimientos. 

2 2 2  

[F16_3_CGS]: FORMAT
O 

PTAP Planta de tratamiento 
de agua Potable.  2 2 2  

[F16_3_CGS_ANEXO 1 ]: ANEXO 1.IRCA de la Vigencia en 
formato Pdf. 2 2 2  

[F16_3_CGS_ANEXO 2 ]: ANEXO 
2.Certificación Índice de 
Cobertura de agua potable 
en el sector Urbano y 
Sector Rural en formato 
Pdf. 

2 2 2  

[F16_3_CGS_ANEXO 3 ]: ANEXO 
3.Copia concesión de aguas 
para la bocatoma del 
acueducto municipal en 
formato Pdf. 

2 2 2  

[F16_4_CGS]: FORMAT
O 

Plan integral de Residuos 
sólidos PGIR  2 2 2  

[F16_4_CGS_ANEXO 1]: ANEXO 
1.Certificación de la 
comercialización y/o 
disposición final de los 
Residuos Reciclados en 
formato Pdf. 

2 2 2  
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[F16_4_CGS_ANEXO 2]: ANEXO 
2.Certificación del Relleno 
Sanitario y Volumen de 
disposición final de residuos 
sólidos en formato pdf. 

2 2 2  

[F16_4_CGS_ANEXO 3]: ANEXO 
3.Plan de Gestión Integral 
de Residuos sólidos en 
formato pdf. 

2 2 2  

[F16_6_CGS]: FORMAT
O 

Inversión del 1% para la 
conservación de Recurso 
hídrico. 

2 2 2  

[F16_6_CGS_ANEXO]: ANEXO 

Certificación detallada año 
por año (últimos 6 años) de 
la inversión ejecutada en 
cumplimiento de la ley 99 
de 1993 referente al  1% de 
inversión anual en su 
defecto certificar el valor 
recaudado y cuenta en que 
se encuentra depositado. 

2 2 2  

[F18_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO F18. Sistema 
Estadístico Unificado de 
Deuda – Seud. 

2 2 2  

[F18_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Ejecución de recursos del 
crédito en Excel reportar la 
relación de los contratos la 
cual debe llevar Fecha No. 
Del contrato; Objeto; Valor 
inicial, adiciones; nombre 
del contratista; identificación 
del contratista; valor del 
anticipo e indicar si ya se 
liquidó el contrato. 

2 2 2   

[F18_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2.Documento de 
constitución de la deuda 
pública contraída por la 
entidad en Formato Pdf. 

2 2 2   

[F18_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación de las 
entidades financieras, que 
establezca el saldo de las 
deudas a diciembre 31 de la 
vigencia, y  comprobantes 
de egresos del pago de las 
cuotas del crédito según su 
periodicidad realizados 
durante la vigencia en 
formato Pdf. 

2 2 2  

[F20_1A_AGR]: FORMAT
O 

A. Acciones de control a la 
contratación de sujetos. 0 0 0 

se adjunta archivo 
que no 
corresponde   

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
6]: ANEXO 

16. Informes de 
AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas al área de 
contratación realizadas a la 
vigencia rendida por la 
Oficina de Control Interno 
de la entidad  en formato 
Pdf.  

0 0 0 

No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
5]: ANEXO 

15. Estatuto tributario y  
ordenanzas o acuerdos de 
las estampillas de la entidad 
que aplican para la vigencia 
rendida en formato Pdf. 

0 0 0 
No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
4]: ANEXO 

14.Certificar los contratos 
relacionados con víctimas 
de conflicto armado, 
reinsertados, comunidades 
indígenas, pueblos rom, 
población negra 
afrocolombiana raizal y 
palenquera y LGBTI en 
formato Pdf. 

0 0 0 

No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
3]: ANEXO 

13.Certificar por Clase de 
Contrato, la cantidad de 
contratos, el Subtotal del 
Fiscal  inicial , el Subtotal  y 
el Valor ejecutado, teniendo 
en cuenta la siguiente 
Clasificación C1 Prestación 
de Servicios; C2 
Consultoría; C3 
interventoría; C4 
Mantenimiento; C5 Obra 
pública; C6 Compra y 
Suministro; C8 Comodato; 
C9; Arrendamientos; C10 
Fiducia; C15 Seguros; C19 
Otros. Y el valor total 
contratado en formato pdf. 

0 0 0 

No se encontró 
anexo   
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[F20_1A_AGR_ANEXO_1
2]: ANEXO 

12.Acto Administrativo 
mediante el cual el órgano 
correspondiente le concede 
facultades para contratar al 
representante legal de la 
entidad correspondiente a la 
vigencia rendida en formato 
Pdf. 

0 0 0 

No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
1]: ANEXO 

11. Manual de supervisión 
y/o interventoría vigente(s) 
para el periodo de la 
rendición, de no existir 
certificarlo en formato Pdf. 

0 0 0 
No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_1
0]: ANEXO 

10.Certificar en formato Pdf 
según Manual de 
Contratación la  Modalidad 
de Selección empleada, la 
cantidad de contratos 
suscritos en cada una de 
ellas, el subtotal del valor 
fiscal contratado, el subtotal 
del Valor Final Contratado, 
el subtotal del  valor Fiscal 
ejecutado y el valor total de 
cada columna. 

0 0 0 

No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
9]: ANEXO 

9.Certificación en formato 
Pdf del número de contratos 
y  el valor  total de la 
contratación realizada en la 
vigencia 2020  y los 
adicionales realizados a 
cada uno de ellos. (adición) 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
8]: ANEXO 

8.Certificación en formato 
Pdf del Nombre del 
funcionario y cargo del 
encargado del perfil 
funcionario encargado  la 
publicación de documentos 
y/o actos administrativos de 
procesos de contratación en 
el sistema electrónico para 
la contratación pública –
SECOP y SIA OBSERVA. 
En la vigencia Rendida. 
Acto de Delegación de 
Funciones de la Rendición 
de la cuenta encargado del 
Perfil Representante Legal. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
7]: ANEXO 

7.Certificar en formato Pdf 
si existen contratos 
suscritos de la vigencia 
2020 y anteriores a los 
cuales se les haya 
entregado anticipo y a la 
fecha no se encuentren 
ejecutados, especificando el 
porcentaje de amortización 
del anticipo. En Caso 
afirmativo relacionarlos 
detalladamente en formato 
Excel y suministrar 
fotocopias  del contrato, 
acta de iniciación, actas de 
suspensión y de reinicio, 
adiciones a los contratos en 
tiempo y valor,  pólizas 
iniciales y adicionales, 
informes de los 
supervisores y/o 
interventores según el caso. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
6]: ANEXO 

6.Certificar en formato pdf si 
todos los contratos suscritos 
en la vigencia 2020 fueron 
registrados en el SECOP o 
en la página WEB de la 
entidad y SIA OBSERVA, o 
en otro medio de 
comunicación. Caso 
negativo relacionar los que 
no. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
5]: ANEXO 

5. Relación detallada en 
formato Excel de los 
anticipos recibidos para la 
ejecución de contratos y 
convenios vigentes a 
diciembre 31 de cada 
vigencia fiscal. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
4]: ANEXO 

4. Acto administrativo del 
comité de contratación y 
evaluación en formato Pdf. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   
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[F20_1A_AGR_ANEXO_0
3]: ANEXO 

3.Relación en Excel de 
contratos sin terminar  al 
cierre de la vigencia anterior 
incluyendo el % de avance 
y valor pagado en la 
vigencia. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
2]: ANEXO 

2.Relación en formato Excel 
de contratos pendientes de 
liquidar a cierre de la 
vigencia fiscal a  auditar en 
formato  Excel 

2 2 2  

[F20_1A_AGR_ANEXO_0
1]: ANEXO 

1.Certificar en formato Pdf 
#s Consecutivos de 
contratos que se anularon y 
no suscribieron o fueron 
descartados, con su objeto 
y valor. 

0 0 0 No se encontró 
anexo   

[F20_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 20. Informe al 
culminar una gestión.     

[F20_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Informe en formato Pdf 
resumido o ejecutivo sobre 
la gestión del servidor 
público saliente. (Deberá 
contener una descripción 
resumida de la situación del 
Despacho a la fecha de 
inicio de su gestión. 
También describirá las 
actividades emprendidas y 
resultados obtenidos 
durante la misma, 
señalando especialmente 
los asuntos que se 
encuentran en proceso, y 
por último la situación del 
Despacho en la fecha de 
retiro o término de su 
gestión). 

2 2 2  

[F20_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Detalle pormenorizado en 
formato Excel sobre la 
situación de los recursos 
materiales financieros; así 
como los bienes muebles e 
inmuebles a su cargo 
debidamente actualizados a 
la fecha de la entrega con 
los correspondientes 
inventarios y responsables. 

2 2 2  

[F20_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Detalle pormenorizado en 
formato Pdf sobre la planta 
de personal de la entidad su 
comportamiento durante 
toda la gestión desagregada 
por cargos de carrera 
administrativa y de libre 
nombramiento y remoción 
trabajadores y empleados 
oficiales. 

2 2 2  

[F20_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 
4.Detalle en formato Excel 
por vigencias de los 
programas estudios y 
proyectos ejecutados y en 
ejecución. 

0 0 0 
se adjunta archivo 
que no 
corresponde   

[F20_CGS_ANEXO_05]: ANEXO 
5. Obras públicas y 
proyectos en proceso o 
ejecución en formato Excel . 

2 2 2   

[F20_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 
6.Ejecución presupuestal o 
por vigencias fiscales en 
formato Excel . 

2 2 2   

[F20_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 

7.Reglamentos manuales 
de organización de 
procedimientos y en general 
los aspectos relacionados 
con la situación 
administrativa desarrollo 
cumplimiento o en su caso 
desviación de programas y 
demás información y 
documentación relativa que 
señale el reglamento interno 
y la presente resolución en 
formato pdf. 

2 2 2  

[F20_CGS_ANEXO_08]: ANEXO 
8.Contratación pública 
ejecutada y en ejecución 
agrupada por objetos 
contractuales y vigencias 
fiscales en formato Excel . 

2 2 2  

[F20A_CGS]: FORMAT
O FORMATO F20A.Entidad. 2 2 2  

[F20B_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 
F20B.Patrimonio Cultural. 2 2 2   
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[F21_CGS09]: FORMAT
O 

FORMATO 21. Plan de 
mejoramiento. 2 2 2   

[F22A_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO 22A. Informe de 
Avance a Plan de 
mejoramiento. 

2 2 2   

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de 
AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas a los  planes de 
mejoramiento, realizadas a 
la vigencia rendida por la 
Oficina de Control Interno 
de la entidad. 

2 2 2   

[F22A_CGS_ANEXO_01] ANEXO 
1. Documentos soportes de 
cumplimiento acciones 
correctivas en formato pdf. 

2 2 2  

[F27_CI_CGS]: FORMAT
O 

FORMATO F27_CI_CGS. 
Evaluaciones y 
Seguimientos Efectuados 
por el Asesor, Coordinador, 
Auditor Interno. 

2 1 1 

[F27_CGDC_ANEXO_04]: ANEXO 

4. Mapa de riesgos vigente 
de la entidad vigente al 
cierre de la vigencia que 
incluya su seguimiento, 
calificación y acciones de 
mitigación. Planes de 
contingencia. Excel y 
anexar documentos 
soportes acciones en 
formato Pdf. 

2 1 1 

Dentro del mapa 
de riesgos no se 
incluyeron riesgos 
financieros, 
presentación 
inoportuna de la 
información, falta 
de seguimiento 
de la calidad e 
incumplimiento 
normativo en la 
prestación de los 
servicios publicos, 
entre otros, en 
general aspectos 
que ya han 
generado el pago 
de multas y 
sanciones. 

[F27_CGDC_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Informe de labores de 
gestión de la oficina de 
control interno en formato 
Pdf. 

0 0 0 

Subieron la 
medición del 
estado de control 
interno de la 
entidad y no 
subieron el 
informe sobre lo 
adelantado dentro 
de la vigencia 
2021 

[F27_CI_CGS 
_ANEXO_02]: ANEXO 2. Informe de control interno 

contable en formato Pdf. 2 2 2  

[F27_CI_CGS__ANEXO_0
1]: ANEXO 

1.Informe anual sobre la 
evaluación del sistema de 
control interno en formato 
Pdf. 

2 2 2 
Es el informe 
sobre la medición 
del estado de 
control interno de 
la entidad 

[F27_PLACC]: FORMAT
O 

FORMATO 27. Planes de 
acción u operativos. 2 2 2  

[F27_PLACC_ANEXO_05]
: ANEXO 

5.Acta de aprobación con 
anexo del Plan de Acción 
(Junta Directiva E.S.P) en 
formato Pdf. 

2 2 2  

[F27_PLACC_ANEXO_04]
: ANEXO 

4.Informe de Vigilancia y 
control presentado por las 
superintendencias 
respectivas en formato Pdf. 

2 2 2  

[F27_PLACC_ANEXO_03]
: ANEXO 

3.Actas de junta Directiva y 
Actas de Asamblea 
realizadas durante la 
vigencia rendida en formato 
pdf. 

2 2 2  

[F27_PLACC_ANEXO_01]
: ANEXO 

1.Documentos en formato 
Pdf que soporten el 
seguimiento realizado en 
cada una de las actividades 
relacionadas en el Formato 
F27_PLACC. 

2 2 2  

[F27A_EPLAC]: 
FORMAT
O 

Ejecución plan de acción 
territorial  o Plan de Gestión 
aprobado por la Junta 
Directiva  

2 2 2  

[F27A_EPLAC_ANEXO_0
2]: ANEXO 

2.Documentos en formato 
Pdf que soporten el 
seguimiento realizado en 
cada una de las actividades 
relacionadas en el Formato 
F27A_EPLACC. 

2 2 2  

[F27B_CGS]: 
FORMAT
O 

FORMATO 27B. 
Seguimiento Transversal 
plan de acción 

2 2 2  
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[F27B_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2. Plan de Inversiones de 
carácter operativo a 
mediano y corto plazo. En 
formato Pdf y Excel. 

2 2 2  

[F28_CGS]: 
FORMAT
O 

FORMATO F28_CGS. 
Informe de Rentas por 
Cobrar 

2 2 2  

[F28_CGS_ANEXO_13]: ANEXO 

13.Para ESP detallado de 
cartera detallado por 
suscriptor y por servicio 
público en formato Excel. 

2 2 2  

[F28_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 

4.Actos administrativos de 
la vigencia auditada y 
anexos mediante los que se 
decretan  caducidades de 
todas las cuentas por cobrar 
en formato Pdf. 

2 2 2  

[F28_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

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

2 2 2  

[F28_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación de 
prescripciones decretadas 
en la vigencia en formato 
Excel. 

2 2 2  

[F28_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificar si durante la 
vigencia rendidas se 
efectuaron prescripciones 
de las cuentas por cobrar 
en formato Pdf. 

2 2 2  

[F28_INGES]: 
FORMAT
O 

FORMATO 28. Indicadores 
de Gestión 2 2 2  

[F40_AGR]: 
FORMAT
O 

FORMATO 40. Primas de 
Servicios y Bonificaciones 
por Servicios Prestados. 

2 2 2  

[F99_CGS]: 
FORMAT
O 

FORMATO 99. Documentos 
Anexos a la Cuenta 2 2 2  

[OBRAPUBLIC]: 
FORMAT
O OBRA PUBLICA 2 2 2  

[OBRAPUBLIC_ANEXO]: ANEXO 

Relación en Excel de los 
Contratos de Obra pública 
suscritos durante la vigencia 
rendida, que contenga la 
siguiente información: No. 
contrato, Objeto del 
contrato, Valor inicial del 
contrato, Valor total del 
contrato, Valor ejecutado en 
la vigencia rendida, estado 
del contrato (Liquidado, por 
liquidar, en ejecución, sin 
terminar, suspendido sin 
anticipo, suspendido con 
anticipo Sin iniciar)  

2 2 2  

  
Relación de documentos contractuales y presupuestales no rendidos en la 
plataforma SIA OBSERVA, lo cual limitó la labor de la Contraloría de Santander    
  

Código de 
Contrato   Documento  Observación  

CONTRATO 
CAV-2021-063 
ESPUSATO 
ESP  

alquiler de vehículo tipo 
recolector para el transporte 
de residuos sólidos cubriendo 
las rutas de recolección y 
hasta los sitios de disposición 
final que asigne la empresa 
ESPUSATO E.S.P  

No se encuentra subido en la plataforma sia observa  la 
póliza de garantía única del contrato que amparó el 
cumplimiento del contrato, calidad del servicio y la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula decima novena 
del contrato.  
  
No se encuentra actualizado en la plataforma del sia 
observa el monto correspondiente a la adición del 
contrato en recursos por valor de $ 34.000.000,00 que 
modifica el valor total del contrato de alquiler de 
vehículo, llevándolo a la suma final de   $ 
102.000.000,00.  

CONTRATO 
CAV-2021-134 

Alquiler de vehículo tipo 
recolector para el transporte 

No se encuentra subido en la plataforma SIA 
OBSERVA  la Póliza de Garantía Única del Contrato 
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ESPUSATO 
ESP  

de residuos sólidos cubriendo 
las rutas de recolección y 
hasta lo sitios de disposición 
final que asigne la empresa 
ESPUSATO ESP.  
  
  
  

que amparó el cumplimiento del contrato, calidad del 
servicio, buen funcionamiento presentación y dotación 
de los equipos y la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula decima novena del contrato.  
  
No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA 
OBSERVA los soportes de pago que permitan 
determinar el valor cancelado y los correspondientes 
descuentos por concepto de impuestos de ley y 
estampillas.  

CONTRATO 
CC-2021-145 
ESPUSATO 
ESP.  

Compra de tubería y 
materiales requeridos para la 
expansión y adecuación de 
acometidas y redes de 
acueducto y alcantarillado 
dentro de los distintos 
procesos de prestación de 
servicios que adelanta la 
empresa ESPUSATO ESP.  

No se encuentra actualizado en la plataforma SIA 
OBSERVA o en el SECOP I el informe del contratista 
que permita verificar al facturarse el valor unitario de los 
medidores de agua, cajas plásticas para medidor, tubos 
novafor de 8” x 6 mts,tubos de presión por 2” x 6 mts. 
rde21 y 3 silla ye de 8 x 6 unidad y de esta manera 
poder determinar los precios de mercado de los 
elementos suministrados.  

CONTRATO 
CS-2021-053 
ESPUSATO 
ESP.  

Suministro de productos 
químicos, reactivos e 
implementos requeridos para 
el tratamiento en la 
potabilización del agua, para 
la empresa municipal de 
servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y saneamiento 
básico de sabana de torres - 
ESPUSATO ESP.  

  
No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA 
OBSERVA el ACTA DE LIQUIDACION del contrato, el 
cual verificado su cumplimiento se ejecutó durante el 
periodo comprendido entre el 18 de enero de 2021 al 8 
de abril de 2021, del cual certificó por el supervisor un 
recibo a satisfacción por la suma de $54.588.394,00  
  

CONTRATO 
CS-2021-084 
ESPUSATO 
ESP.  

-suministro de combustibles 
para el parque automotor, 
maquinaria y equipos al 
servicio de la empresa 
ESPUSATO E.S.P.  
  

  
No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA 
OBSERVA el monto correspondiente a la adición del 
contrato en recursos por valor de $ 14.548.306,00 que 
modifica el valor total del contrato de obra, llevándolo a 
la suma de $ 79.548.396,00.  

CONTRATO 
CPSP – 2021 -
040 
ESPUSATO 
ESP.  

Prestación de servicios 
profesionales como asesora 
contable, financiera y 
presupuestal para realizar la 
asistencia, preparación y 
presentación de informes a 
los diferentes entes de control 
de ESPUSATO E.S.P.  
  

No se encuentra actualizado en la plataforma del SIA 
OBSERVA el monto correspondiente a la adición del 
contrato en recursos por valor de $ 10.000.000,00 que 
modifica el valor total del contrato de obra, llevándolo a 
la suma de $ 40.000.000,00.  
   
Revisando la obligación establecida en la CLAUSULA 
TERCERA numeral 7 del Contrato, se evidencia que no 
se encuentran reportados en la plataforma del SIA 
OBSERVA los soportes de pago de seguridad social 
por parte del contratista, que debió cotizar al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y Pensiones de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes 
y la afiliarse a riesgos Profesionales.   

  
El concepto de la rendición de la cuenta es Desfavorable, situación que afectó el 
desarrollo del proceso auditor y permite configurar el proceso administrativo 
sancionatorio 
  
CAUSA 
Falta de seguimiento, control y verificación del cargue de la información en la 
plataforma SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA, rendición de la cuenta e 
informes. 
  
EFECTO 
Incumplimiento a la reglamentación de la Contraloría y obstrucción al ejercicio de 
control que ejerce la Contraloría General de Santander.  
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Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X       X 

            

Cuantía:   

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA: FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente Empresa 2021-2022. 
 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO_ 06: Se observa que se envió Certificación de no aplicación 
toda vez que en esta Entidad no existe dentro de la Planta de Personal cargos cuya denominación 
corresponda a Secretarios de Despacho, para corroborar lo expuesto debera tenerse en cuenta las 
imágenes que se adjuntan con el presente informe.    
 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _07: No se adjuntaron documentos de identidad de los 
Secretarios de Despacho en razón a que como se indicó anteriormente en esta Entidad no existe 
dentro de la Planta de Personal cargos cuya denominación corresponda a Secretarios de 
Despacho, para corroborar lo expuesto debera tenerse en cuenta las imágenes que se adjuntan 
con el presente informe.    

 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _08: En la Consulta de la Plataforma SIA Contraloría se 
verifico la existencia de Certificación emitida por el suscrito como Gerente de la Empresa donde se 
certifica la existencia del Manual de Contratación, su adopción y vigencia, ver imagen que se 
adjunta. 
 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _13: En la Consulta de la Plataforma SIA Contraloría se 
verifico la existencia del anexo de los Estatutos, ver imagen que se adjunta. 
 
FORMATO F07A_CGS_ ANEXO _01: El Formato no solicitaba anexo como se evidencia en el 
LOG del Formato, asi mismo en las instrucciones que aparecen para el formato en mención en la 
Plataforma tampoco requiere anexo, ver adjuntos. 
 
FORMATO F20_1A_ AGR: El Archivo que se cargó corresponde a la estructura que exige la 
Plataforma, ver imagen que se adjunta. 
 
FORMATO F20_1A_ AGR_ ANEXO_01,03, 04, 05, 06, 07, 08,09,10,11,12,13,14,15 Y 16: El 
Formato en la Plataforma no solicitaba anexo como se evidencia en el LOG del Formato, asi mismo 
en las instrucciones que aparecen para el formato en mención en la Plataforma tampoco requiere 
anexo, ver adjuntos.  
 
Conforme a lo indicado precedentemente de manera respetuosa solicito a su Despacho desvirtué 
la connotación Sancionatoria y se dé alcance Administrativo a la misma para incluir las acciones 
correctivas en el Plan de Mejoramiento que se formule y que sea aprobado por el Organismo de 
Control. 
 
RESPUESTA: OSCAR REY RODRIGUEZ, Gerente Empresa. 
 
Como quiera que mi despacho dio a conocer a los presuntos implicados las observaciones 
emitidas por el Organismo de Control por parte de uno de ellos Ingeniero OSCAR REY 
RODRIGUEZ, envió oficio a la Entidad vía Correo Electrónico a través de cual solicita a la 
Contraloría una prórroga para emitir respuesta, anexo el oficio correspondiente, documento que 
obra en dos (02) folios.   

 

PRUEBAS 
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A efectos de que obre como Prueba anexo los siguientes documentos: 
 

• Certificación emitida por la Tesorera de la Empresa el 26 de octubre de 2022, que acredita 
los pagos realizados a la CAS, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, documento que obra en dos (02) Folios. 

 

• Certificación emitida por la Contadora de la Empresa el 26 de octubre de 2022, que acredita 
que Espusato E.S.P, no realizo el pago total de la Multa de la CAS, en razón a que no 
contaba con los recursos presupuestales para cubrir toda la obligación. documento que obra 
en Un (01) Folio. 

 

• Oficio emitido por la Contadora de la Empresa el 26 de octubre de 2022, realizando un 
pronunciamiento frente a la Observación Administrativa de Auditoria No. 8. documento que 
obra en Un (01) Folio. 

 

• Oficio que contiene Pantallazo de los siguientes Formatos: FORMATO ADMACTUAL_ANEXO_ 06, 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _07, FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _08, FORMATO 
ADMACTUAL_ANEXO _13, FORMATO F20_1A_ AGR, documento que obra en tres (03) folios. 

 

• Oficio que contiene los siguientes Formatos: FORMATO F07A_CGS_ ANEXO _01, 
FORMATO F20_1A_ AGR_ ANEXO_01,03, 04, 05, 06, 07, 08,09,10,11,12,13,14,15 Y 16, 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO_ 06, FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _07, 
FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _08, FORMATO ADMACTUAL_ANEXO _13, 
FORMATO F20_1A_ AGR, documento que obra en tres (03) folios. 

 

• Oficio OJCC No. 0083-2021, Requerimiento de Pago emitido por la CAS, documento que obra en un 
(01) folio. 

 

• Oficio No. 104.2021, emitido por ESPUSATO, E.S P, dando respuesta al Oficio OJCC No. 019 -2021, 
emitido por la CAS, documento que obra en un (01) folio.  

 

• Oficio OJCC No. 0028- 2021, emitido por las CAS, documento que obra en un (01) folio. 
 

• Correo Electrónico: Consignación Abono Expediente 0027 -2018, documento que obra en un (01) folio. 
 

• Oficio OJCC No. 0083- 2021, emitido por las CAS, Requerimiento de Pago, documento que obra en un 
(01) folio. 

 

• Oficio OJCC No. 0166- 2021, emitido por las CAS, solicitud Acuerdo de Pago, documento que obra en 
un (01) folio. 

 

ANEXOS 
 

• Resolución de Nombramiento como Gerente de ESPUSATO E.S.P  
 

• Acta de Posesión como Gerente de ESPUSATO E.S.P  
 

• Archivos con documentos soportes de las observaciones N° 1,2,3,4 y 8, en los folios 
descritos en cada punto 

 

• Archivos con documentos de la Empresa descritos al inicio (estatutos, manual de 
contratación y manual de supervisión e interventoría) 

 

• Soportes de Notificaciones realizadas a los presuntos responsables (08 folios) 
 

• Correo electrónico ingeniero OSCAR REY RODRIGUEZ (02 folios). 
 

• Correo electrónico ingeniero MIGUEL OMAR LEAL que contiene contradicciones a Informe 
(04 folios). 

 
En los anteriores términos rindo las contradicciones en el presente Informe Preliminar. 
 
Dirección física: Calle 19 N° 10-41 Barrio Carvajal, Sabana de Torres, Santander. Correo 
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electrónico: contacto@espusato.gov.co. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
En atención a la respuesta dada por el sujeto de control, en la que manifiestan que el 

personal con el que cuentan se torna insuficiente para atender todos los procesos, a su 

vez están aceptando la observación, se confirma como hallazgo administrativo, sin 

incidencia sancionatoria y debe incluirse en plan de mejoramiento 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FRANCISCO JAVIER CALA LAGUNA, Gerente X         

            

Cuantía:   

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2021, falta dinamizar el funcionamiento del 
comité técnico para la sostenibilidad de la información financiera e 
insuficiencias en la identificación y control de los riesgos financieros, 
con el fin de evitar el pago de estipendios en detrimento de la inversión 
para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos. 

  

2 X     
Falta sostenibilidad contable de la cuenta 1906- avances y anticipos 
entregados. 

  

3 X     

Saldo de adquisición de bienes y servicios pendiente de saneamiento 
y sostenibilidad contable.  Demandas en contra de la entidad no 
incluidas dentro del balance.  Fallas en la calidad y eficiencia de la 
prestación del servicio de acueducto, poniendo en riesgo la salud de 
los habitantes del Municipio Sabana de Torres y permitiendo 
sanciones en futuro detrimento del patrimonio de ESPUSATO E.S.P. 

  

4 X X  X  

Pago a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de 
sanción e intereses por la omisión y cargue extemporáneo en la 
obligación de reportar información en el Sistema Único de Información 
--SUI para los años 2014 y 2015, en detrimento del patrimonio de 
ESPUSATO. 

$32.726.178  

5 X X  X  

Pagos de multas e intereses a la Corporación Autónoma de 
Santander, por realizar inadecuada disposición de residuos sólidos 
recolectados en el municipio de Sabana de Torres, en los predios La 
Lucha y Los Naranjos del municipio se Sabana de Torres. 

$287.075.103  

6 X X  X  
Generación de Intereses por incumplimiento en el pago de los aportes 
parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF desde 
enero de 2014 a 2016. 

$48.313.270  

         

 GESTION PRESUPUESTAL 

7 X     
Incorporación recursos del Balance-Superávit Fiscal al 
Presupuesto 

  

8 X     
Debilidades en registros de Ingresos según muestra 
seleccionada 

  

9 X     
Recursos no incorporados en la misma vigencia. (plan de 
mejoramiento). 

  

mailto:contacto@espusato.gov.co
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10 X     
Inexactitud en la presentación de la información de pagos de la 
cuenta Multas y Sanciones. 

  

11 X     
No programación de recursos para pago de Sentencias y 
Conciliaciones 

  

12 X     
observación administrativa por falencias en la información 

rendida en el SIA observa en el componente de contratación., 

con presunta incidencia disciplinaria. 
  

13 x     
Se tiene entonces que de los siete (7) hallazgos administrativos se dio 

cumplimiento en la ejecución de las acciones de mejora únicamente 

en dos (2), lo permite determinar incumplimiento 
  

14 x     
No rendición de la cuenta e informes en SIA Contraloría, SIA 
OBSERVA en la forma establecida por la Contraloría General de 
Santander para la vigencia fiscal 2021. 

  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 14  

Disciplinarios 3  

Penales   

Fiscales 3 $368.114.551 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 
el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) (adjuntar) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada mediante 
la Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 
editable, al correo institucional: isuarez@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. 

 
 

 

 

  

mailto:isuarez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen Descripción de Origen 
Acciones del 

sujeto de control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

Plan de 
Mejoramiento 

INEXISTENCIA DE MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL AREA 
FINANCIERA ESPUSATO E.S.P. 

Realizar el Manual 
de Procesos y 
Procedimientos para 
el área Financiera y 
Contable acorde a la 
normatividad vigente Cualificable 

Se realizo el manual de 
procesos del área 
financiera adoptado 
Resolución 049 de junio 
de 2022  

Plan de 
Mejoramiento 

FALTA DE GESTION PARA LA 
ACTUALIZACION DE 
SUSCRIPTORES Y 
ESTRATIFICACION 
SOCIOECONOMICA. CUENTAS 
POR COBRAR. 

Iniciar la 

actualización de la 

base de datos de 

suscriptores con 

datos reales del 

propietario del 

predio y demás 

información que se 

requiera para 

tramites de 

facturación y/o 

cobros persuasivos 

y/o coactivos de los 

servicios Cualificable 

Se realizo trabajando 
de campo en el área 
urbana del Municipio 
de Sabana de Torres en 
donde se verificaron 
256 inmuebles y se 
actualizo con datos 
reales la base de datos 
de suscriptores de 
Espusato esp  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Periodos a diciembre de 2021 y 2020 
 

Cuenta 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Participa
ción 
2020 

Particip
ación 
2021 

CORRIENTE (1) 2,048,741,024.83 2,333,623,597.81 284,882,573 14 66 69 

Efectivo y 
Equivalente al 
Efectivo 127,004,136.72 364,288,739.21 237,284,602 187 6 16 

Bancos y 
corporaciones 127,004,136.72 363,826,001.39 236,821,864.67 186 100 100 

Efectivo de uso 
restringido 0.00 462,737.82 462,737.82 100 0 0 

Inversiones e 
Instrumentos 
Derivados 1,741,821.00 1,769,667.00 27,846 2 0.1 0.1 

Inversiones 1,741,821.00 1,769,667.00 27,846 2 100 100 

cuentas por 
cobrar 1,919,995,067.11 1,967,565,191.60 47,570,124 2 94 84 

prestación de 
servicios públicos 2,195,201,448.00 2,239,526,524.00 44,325,076 2 114 114 

Otras cuentas por 
cobrar 17,820,098.51 20,704,967.00 2,884,868 16 1 1 

deterioro 
acumulado de 
cuentas por pagar -293,026,479.40 -292,666,299.40 360,180 0 -15 -15 

NO CORRIENTE 
(2) 1,055,060,868.54 1,065,760,780.89 10,699,912 1 34 31 

Propiedades, 
planta y equipo 1,040,953,221.54 1,025,526,064.18 -15,427,157 -1 99 96 

Terrenos 182,512,300.00 182,512,300.00 0 0 18 18 

Edificaciones 248,306,349.54 248,306,349.54 0 0 24 24 

Plantas, ductos y 
túneles 36,928,604.00 36,928,604.00 0 0 4 4 

Redes, líneas y 
cables 1,479,116,592.00 1,531,913,084.00 52,796,492 4 142 149 

Maquinaria y 
equipo 415,725,085.00 415,725,085.00 0 0 40 41 

Equipo médico y 
científico 8,262,359.17 36,651,891.67 28,389,533 344 1 4 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 71,383,775.00 77,873,774.82 6,490,000 9 7 8 

Equipos de 
comunicación y 
computación 98,041,712.00 101,869,712.13 3,828,000 4 9 10 

Depreciación 
acumulada de 
propiedades planta 
y equipo (cr) -1,499,323,555.17 -1,606,254,736.98 -106,931,182 7 -144 -157 

Otros activos 14,107,647.00 40,234,716.71 26,127,070 185 1 4 

Avances y 
anticipos 
entregados 14,107,647.00 19,387,296.20 5,279,649 37 100 48 

Derechos 
compensación por 
impuestos y 
contribuciones. 0.00 402,845.00 402,845 100 0 1 
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Depósitos 
entregados en 
garantía 0.00 1,648,658.51 1,648,659 100 0 4 

Intangibles 114,204,128.00 136,844,128.00 22,640,000 20 810 340 

Amortización 
Acumulada de 
Activos Intangibles -114,204,128.00 -118,048,211.00 -3,844,083 3 -810 -293 

TOTAL ACTIVO 
(3) 3,103,801,893.37 3,399,384,378.70 295,582,485 10 100 100 

PASIVO 811,118,794.00 825,965,342.32 14,846,548 2 26 24 

CORRIENTE (4) 811,118,794.00 825,965,342.32 14,846,548 2 100 100 

Cuentas por 
pagar 696,541,353.00 710,626,958.32 14,085,605 2 86 86 

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 26,468,137.00 14,987,084.00 -11,481,053 -43 4 2 

Recursos a Favor 
de terceros 143,754,090.00 188,277,603.00 44,523,513 31 21 26 

Retención en la 
fuente e impuesto 
de timbre 8,479,076.00 10,650,489.00 2,171,413 26 1 1 

Impuestos 
contribuciones 
tasas 40,631,853.00 109,850,386.00 69,218,533 170 6 15 

Otras cuentas por 
pagar 

            
477,208,197.00  386,861,396.32 -90,346,801 100 69 54 

Beneficios a los 
empleados 35,244,441.00 36,005,384.00 760,943 2 133 240 

Beneficios a los 
Empleados a corto 
plazo 35,244,441.00 36,005,384.00 760,943 2 100 100 

Provisiones 79,333,000.00 79,333,000.00 0 0 225 220 

Litigios y 
demandas 79,333,000.00 79,333,000.00 0 0 100 100 

TOTAL PASIVO 811,118,794.00 825,965,342.32 14,846,548 2 26 24 

PATRIMONIO (7) 2,292,683,099.37 2,573,419,036.38 280,735,937 12 74 76 

PATRIMONIO 
ENTIDADES DE 
GOBIERNO 2,292,683,099.37 2,573,419,036.38 280,735,937 12 100 100 

Capital fiscal 1,959,578,236.90 2,292,683,099.37 333,104,862 17 85 89 

Resultado del 
ejercicio 333,104,862.47 280,735,937.01 -52,368,925 -16 15 11 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 3,103,801,893.37 3,399,384,378.70 295,582,485 10 100 100 

CUENTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS 

                                     
-                                       -    0 0 0 0 

PASIVOS 
CONTINGENTES 

-             
17,895,352.00  

-          
44,377,812.00  -26,482,460 148 

          
100.00    100.00  

Litigios y 
Mecanismos 
Alternativos 
Solución Conflictos 

-             
17,895,352.00  

-          
44,377,812.00  -26,482,460 148 

          
100.00    100.00  

ACREEDORAS 
DE CONTROL 

-             
19,268,826.00  

-          
29,454,845.00  -10,186,019 53 

          
100.00    100.00  

Otras cuentas 
acreedoras control 

-             
19,268,826.00  

-          
29,454,845.00  -10,186,019 53 

          
100.00    100.00  

ACREEDORAS 
POR CONTRA 

              
37,164,178.00  

            
73,832,657.00  36,668,479 99 

          
100.00    100.00  

Pasivo 
contingentes por el 
contra 

                 
17,895,352.00  

               
44,377,812.00  26,482,460 148 

            
48.15      60.11  

Acreedoras de 
control por el 
contra 

              
19,268,826.00  

            
29,454,845.00  10,186,019 53 

            
51.85      39.89  

 
 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
Periodos a diciembre de 2021 y 2020 
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Cuenta 2020 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Partici
pación 
2020 

Participa
ción 2021 

INGRESO OPERACIONALES 
   4,347,994,823.00         

4,107,877,496.00  -240,117,327 -6 
                        

100  
           

100  

VENTA DE BIENES           2,070,000.00  
                                  

-  -2,070,000 -100 
                       

0.05               -    

Bienes comercializados           2,070,000.00  
                                  

-  -2,070,000 100 
                        

100               -    

VENTA DE SERVICIOS    4,345,924,823.00  
       

4,028,079,309.00  -317,845,514 -7 
                        

100  
             

98  

Servicio Acueducto    2,376,583,393.00  
       

2,200,101,342.00  -176,482,051 100 
                          

55  
             

55  

Servicio alcantarillado       572,637,209.00  
          

503,061,195.00  -69,576,014 -12 
                          

13  
             

12  

Servicio Aseo    1,396,704,221.00  
       

1,324,916,772.00  -71,787,449 -5 
                          

32  
             

33  

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES                               -  

            
79,798,187.00  79,798,187 100 

                           
-    

               
2  

Subvenciones del gobierno                               -  
            

79,798,187.00  79,798,187 100 0 100 

COSTO DE VENTA DE 
SERVICIOS    2,401,396,717.74  

       
2,688,238,241.33  286,841,524 12 

                          
55  

             
65  

Servicios Publicos    2,401,396,717.74  
       

2,688,238,241.33  286,841,524 12 
                        

100  
           

100  

GASTOS OPERACIONALES    1,486,402,354.67  
       

1,080,942,754.18  
-    

73,495,480.80  -5 
                          

34  
             

26  

DE ADMINISTRACION    1,038,519,635.17  
          

965,024,154.37  -73,495,481 -7 
                          

70  
             

89  

Sueldos y salarios       112,285,696.00  
          

116,491,817.00  4,206,121 4 
                     

10.81  
        

12.07  

Contribuciones inherentes a 
nomina                               -  

                 
110,503.00  110,503 100 

                           
-    

          
0.01  

Contribuciones efectivas         27,114,797.00  
            

27,068,241.00  -46,556 0 
                       

2.61  
          

2.80  

Aportes sobre la nómina           6,015,300.00  
              

6,347,200.00  331,900 6 
                       

0.58  
          

0.66  

Prestaciones sociales         32,618,080.00  
            

44,377,468.00  11,759,388 36 
                       

3.14  
          

4.60  

Gastos de personal diversos         18,951,180.00  
          

538,983,022.00  520,031,842 2744 
                       

1.82  
        

55.85  

Generales       673,699,227.17  
          

142,229,024.57  -531,470,203 -79 
                     

64.87  
        

14.74  

Impuestos,contribuciones y 
tasas       167,835,355.00  

            
89,416,878.80  -78,418,476 100 

                     
16.16  

          
9.27  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES       446,932,061.00  

          
115,918,599.81  -331,013,461 -74 

                          
30  

             
11  

Deterioro de cuentas por cobrar       241,159,195.00  
              

5,143,335.00  -236,015,860 -98 
                          

54  
               

4  

Depreciación propiedad, planta 
yequipo       105,060,216.00  

          
106,931,181.81  1,870,966 2 

                          
24  

             
92  

Amortización de activos 
intangibles         21,379,650.00  

              
3,844,083.00  -17,535,567 -82 

                            
5  

               
3  

Provisión litigios y demandas         79,333,000.00  
                                  

-  -79,333,000 -100 
                          

18               -    

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES              950,658.50  

                                  
-  -950,659 -100 

                       
0.06               -    

Subvenciones               950,658.50  
                                  

-  -950,659 -100 
                        

100               -    

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL       460,195,750.59  

          
338,696,500.49  -121,499,250 -26 

                          
11  

               
8  

OTROS INGRESOS         41,082,457.99  
              

5,670,290.88  -35,412,167 -86 
                            

1  
               

0  

Financieros                70,606.00  
                   

34,804.00  -35,802 -51 
                            

0  
               

1  

Ingresos diversos         41,011,851.99  
              

1,018,698.88  -39,993,153 -98 
                        

100  
             

18  

Reversión Perdida deterioro                               -  
              

4,616,788.00  4,616,788 100 
                           

-    
             

81  
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OTROS GASTOS       168,173,346.11  
            

63,630,854.36  -104,542,492 -62 
                            

4  
               

2  

Comisiones         25,685,169.00  
            

38,227,875.00  12,542,706 100 
                          

15  
             

60  

Financieros           4,464,321.00  
            

25,396,608.36  20,932,287 469 
                            

3  
             

40  

Gastos Diversos       138,023,856.11  
                     

6,371.00  -138,017,485 -100 
                          

82  
               

0  

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO       333,104,862.47  

          
280,735,937.01  -52,368,925 -16 

                            
8  

               
7  

 

PRESUPUESTO 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO ESPUSATO ESP- VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION INGRESOS 
PPTO 

INICIAL 
DEFINITIVO RECAUDAD

O 

 ACUEDUCTO 2.304.804.00
0 

2.357.600.49
2 

1.621.658.594 

INGRESOS CORRIENTES 2.304.724.00
0 

2.357.520.49
2 

1.621.627.869 

INGRESOS TRIBUTARIOS 37.941.000 37.941.000 51.473.299 

IMPUESTOS INDIRECTOS 37.941.000 37.941.000 51.473.299 

Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, aseo y 
alcantarillado 

37.941.000 37.941.000 51.473.299 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.266.783.00
0 

2.319.579.49
2 

1.570.154.570 

MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA 58.544.000 58.544.000 23.452.092 

Intereses de Mora 58.544.000 58.544.000 23.452.092 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.208.239.00
0 

2.208.239.00
0 

1.499.185.635 

Venta de Establecimientos de mercado 2.208.239.00
0 

2.208.239.00
0 

1.499.185.635 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 52.796.492 47.516.843 

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL 

0 52.796.492 47.516.843 

SUBVENCIONES 0 0 0 

RECURSOS DE CAPITAL 80.000 80.000 30.725 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 80.000 80.000 30.725 

Depoósitos 80.000 80.000 30.725 

RECUPERACION CARTERA-PRESTAMOS 0 0 0 

De otras entidades de Gobierno 0 0 0 

ALCANTARILLADO 584.406.000 584.406.000 404.075.710 

INGRESOS CORRIENTES 584.406.000 584.406.000 404.071.888 

INGRESOS TRIBUTARIOS 12.337.000 12.337.000 15.485.918 

Impuestos indirectos 12.337.000 12.337.000 15.485.918 

Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, aseo y 
alcantarillado 

12.337.000 12.337.000 15.485.918 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 572.069.000 572.069.000 388.585.970 

MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA 16.314.000 16.314.000 5.786.760 

Intereses de mora 16.314.000 16.314.000 5.786.760 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 555.755.000 555.755.000 382.799.210 

Venta de Establecimientos de mercado 555.755.000 555.755.000 382.799.210 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 

SUBVENCIONES 0 0 0 

RECURSOS DE CAPITAL 0 0 3.822 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 3.822 

Depósitos 0 0 3.822 

RECUPERACION CARTERA-PRESTAMOS 0 0 0 

De otras entidades de Gobierno 0 0 0 

ASEO 1.207.480.00
0 

1.234.481.69
5 

2.035.202.463 

INGRESOS CORRIENTES 1.207.480.00
0 

1.234.481.69
5 

2.035.201.872 
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INGRESOS TRIBUTARIOS 36.410.000 36.410.000 36.848.164 

Impuestos indirectos 36.410.000 36.410.000 36.848.164 

Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, aseo y 
alcantarillado 

36.410.000 36.410.000 36.848.164 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.171.070.00
0 

1.198.071.69
5 

1.998.353.708 

MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA 41.789.000 41.789.000 14.845.391 

Intereses de mora 41.789.000 41.789.000 14.845.391 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.129.281.00
0 

1.129.281.00
0 

1.956.506.622 

Venta de Establecimientos de mercado 1.129.281.00
0 

1.129.281.00
0 

1.956.506.622 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 27.001.695 27.001.695 

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL 

0 27.001.695 27.001.695 

SUBVENCIONES 0 0 0 

RECURSOS DE CAPITAL 0 0 591 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 591 

Depósitos 0 0 591 

RECUPERACION CARTERA-PRESTAMOS 0 0 0 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ESPUSATO ESP- VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION GASTO INICIAL DEFINITIVO COMP'ROMETIDO GIROS 

ACUEDUCTO 2.304.804.000 2.357.600.492 2.133.722.396 2.133.722.396 

FUNCIONAMIENTO 2.304.804.000 2.357.600.492 2.133.722.396 2.133.722.396 

GASTOS DE PERSONAL   424.213.461 432.893.461 370.306.357 370.306.357 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  17.180.000 69.976.492 62.024.492 62.024.492 

Activos Fijos. 17.180.000 69.976.492 62.024.492 62.024.492 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 

Prestaciones para cubrir Riesgos 0 0 0 0 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 1.553.470.539 1.574.988.539 1.496.247.940 1.496.247.940 

Materriales y Suministros. 346.629.439 296.629.439 257.097.789 257.097.789 

Adquisición de Servicios 1.206.841.100 1.278.359.100 1.239.150.151 1.239.150.151 

GASTOS POR TRIBUTOS,TASAS,MULTAS,SANCIONES 309.940.000 279.742.000 205.143.607 205.143.607 

Impuestos 186.940.000 77.900.000 70.421.255 70.421.255 

Tasas y derechos Administrativos 0 0 0 0 

Contribuciones 0 0 0 0 

Multas, Sanciones E Intereses de Mora 123.000.000 201.842.000 134.722.352 134.722.352 

Multas y sanciones 103.000.000 168.842.000 114.722.352 114.722.352 

Intereses de mora 20.000.000 33.000.000 20.000.000 20.000.000 

ALCANTARILLADO 584.406.000 584.406.000 519.535.766 519.535.766 

FUNCIONAMIENTO 584.406.000 584.406.000 519.535.766 519.535.766 

GASTOS DE PERSONAL   148.470.343 141.385.343 120.849.177 120.849.177 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  3.820.000 3.820.000 0 0 

Activos Fijos. 3.820.000 3.820.000 0 0 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 366.115.657 350.015.254 315.659.556 315.659.556 

Materriales y Suministros. 47.554.257 47.554.257 37.723.645 37.723.645 

Adquisición de Servicios 318.561.400 302.460.997 277.935.911 277.935.911 

GASTOS POR TRIBUTOS,TASAS,MULTAS,SANCIONES 66.000.000 89.185.403 83.027.032 83.027.032 

Impuestos 56.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Tasas y derechos Administrativos 0 0 0 0 

Contribuciones 0 0 0 0 

Multas, Sanciones E Intereses de Mora 10.000.000 87.185.403 81.027.032 81.027.032 

Multas y sanciones 10.000.000 52.268.211 46.109.844 46.109.844 

Intereses de mora 0 34.917.192 34.917.188 34.917.188 

ASEO 1.207.480.000 1.234.481.695 1.194.036.560 1.194.036.559 

FUNCIONAMIENTO 1.207.480.000 1.234.481.695 1.194.036.560 1.194.036.559 

GASTOS DE PERSONAL   131.309.167 137.251.167 120.236.478 120.236.478 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  0 0 0 0 

Activos Fijos. 0 0 0 0 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 

SETENCIAS Y CONCILIACIONES 0 0 0 0 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 1.037.870.833 1.080.430.528 1.057.926.971 1.057.926.970 

Materriales y Suministros. 261.951.864 288.953.559 275.680.644 275.680.644 

Adquisición de Servicios 775.918.969 791.476.969 782.246.327 782.246.326 

GASTOS POR TRIBUTOS,TASAS,MULTAS,SANCIONES 38.300.000 16.800.000 15.873.111 15.873.111 

Impuestos 23.300.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 

Tasas y derechos Administrativos 0 0 0 0 

Contribuciones 0 0 0 0 

Multas, Sanciones E Intereses de Mora 15.000.000 10.000.000 9.073.111 9.073.111 

Multas y sanciones 10.000.000 5.000.000 4.121.751 4.121.751 

Intereses de mora 5.000.000 5.000.000 4.951.360 4.951.360 

TOTAL GASTOS 4.096.690.000 4.176.488.187 3.847.294.721 3.847.294.721 

 

OTROS ANEXOS 


